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1. ¿Qué es la SCEA? 
Asociación creada en el año 1985  

Cambio en la educación que contemple 
la problemática socioambiental y que 
contribuya a formar ciudadanos capaces 
de analizarla y de darle respuestas.  

22 Entidades (*) 
adheridas 

Agrupa profesionales y personas interesadas 
en el mundo de la educación ambiental, con 
el objetivo común de trabajar para la 
sostenibilidad des de la educación. 

230 
soci@s  

+ 
(*) equipamientos/equipos 



2. ¿Qué hace la SCEA? 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

Servicio de Documentación de EA (SDEA) 

Consejo de Centros de EA/Adheridos 

Visitas a equipamientos de EA 

Grupos de trabajo, programas y proyectos 
relacionados con la EA 

Seminarios, talleres, cursos y formaciones 

Participación en redes locales e internacionales 

Agrupa Entidades de EA 

Bolsa de trabajo 

Fórum bianuales de EA “FòrumEA.Cat” 

http://vimeo.com/couchmode/scea/videos/sort:date/29483962�


2. ¿Qué hace la SCEA? 
Gestión Cívica “Aula Ambiental -Bosc Turull-” 

www.boscturull.cat/ 

El “Aula Ambiental Bosc Turull” busca ser 
un espacio de referencia en la promoción 
de la educació ambiental i la sostenibilitat, 
promoviendo la participación del vecindario, 
entidades ambientalistas y sociales del 
distrito.  
Promoviendo el trabajo en red, con la 
finalidad de facilitar que niños/ñas, jóvenes 
y adultos puedan acceder a información, 
conocimientos y practicas socioambientals 
para la acción. 
Se pretende crear nuevos vínculos sociales 
centrados en la sostenibilidad urbana, la 
conservación de la biodiversitat y el trabajo 
en red, vinculando la educació ambiental 
con los proyectes comunitarios y de 
transformación social. 



2. ¿Qué hace la SCEA? 
Representación de equipamientos de EA: 

ASSOCIACIÓN SIN FINALIDAD DE LUCRO DE SEGUNDO NIVEL 

La educación y la interpretación ambiental se 
ha enmarcado en el “tercer sector ambiental”, 
-no prioritario/urgente- tenemos el reto de 
destacar de las propuestas y proyectos la 
realidad socioambiental, que los justifica.  
 
Acceder, visibilizar nuestros/nuevos  
proyectos y mantener estructuras equipos. 
 
El trabajo colaborativo permite alcanzar 
mayor eficiencia y mejores resultados.  
Siendo mas podemos mejor ! 

http://vimeo.com/couchmode/scea/videos/sort:date/29483962�


3. Equipamientos miembros 

Entidades 
adheridas a la 
SCEA que ya 
formaban parte 
del Consell de 
Centres (15) 
 

La Copa 

LOCALIZACIÓN 

Limonium 

Escola Natura El Corredor La Tela, Museu de Granollers. 
Centro Municipal de Educación 

Ambiental de Lleida 

Escola de Natura Cel Rogent 

Escola del Parc. Cooperativa d’Educació Ambiental del 
Delta de l’Ebre 

Hort de la Sínia 

CEA Mas d’en Pedro 

Can Coll 

La Ruca CEA 

Santa Marta CIEP Les Guilleries 

CEA Alt Ter TOSCA 



ESCOLA NATURA EL CORREDOR 

3. Equipamientos miembros 

Ca l'Arenes  
Apartat de correus 115  
08450 Llinars del Vallès  
 

La Escuela de Natura del Corredor Ca l'Arenes,  
está situada en el Parc del Montnegre i el 
Corredor, en Llinars del Vallés, entre las 
comarcas del Maresme i del Vallés Oriental. Se 
tata de una entidad formada per un equipo 
multidisciplinar de educadores/as ambientales 
que trabajan desde 1984 en la comunicación y la 
docencia ambiental, en el diseño de programas 
educativos y de materiales didácticos, y también 
en la investigación naturalista.  

Tel. 937 955 405  
A/e: enc@pangea.org  
Web: http://enc.pangea.org 
 

mailto:enc@pangea.org�
http://enc.pangea.org/�


CAN COLL, CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

3. Equipamientos miembros 

Ctra. de Cerdanyola del Vallès  
a Horta, Km 2  
Apartat de Correus 121  
08290 Cerdanyola del Vallès  
 

Instalado en una antigua masía del siglo XV, el 
centro de educación ambiental Can Coll facilita el 
contacto del Parc de Collserola con las 
guarderías, escuelas de primaria, secundaria y 
ciclos formativos. La finca tiene doscientas 
hectáreas de bosque y cultivos, con granja, 
huerto, viñedo y árboles frutales. Desarrolla 
también programas dirigidos a los estudiantes de 
ciencias de la educación y a maestros en activo. 

Tel. 936 920 396  
A/e: cancoll@parccollserola.net  
Web: http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/cancoll 

mailto:cancoll@parccollserola.net�
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/cancoll�


SANTA MARTA CIEP 

3. Equipamientos miembros 

C/ Dr. Ariet, 6  
17406 Viladrau 
 
 
 

Centro de educación ambiental abierto en el año 
1985. equipo de profesionales de diferentes ámbitos 
que entienden la educación como el arte que 
favorece la interpretación y el dialogo cultural, para 
mejorar las relaciones hombre y medio y de los 
hombres entre ellos.  
La experiencia de más de veinte años, les sirve para 
rediseñar, desde viladraueducació.com, su tarea 
profesional, centrada en estudios y proyectos donde 
interactúan la educación y la comunicación para 
conseguir los retos de un mundo más sostenible. 

Tel. 93 884 91 31 
A/e: santamarta@viladraueducacio.com 
Web: http://viladraueducacio.com/index.html 
 
 

http://viladraueducacio.com/index.html�


CEA ALT TER 

3. Equipamientos miembros 

CEA Alt Ter - Pirineus Orientals ·  
Ecomuseu El Molí Petit 
17860 Sant Joan de les Abadesses 
 

El CEA Alt Ter es una asociación sin ánimo de 
lucro dedicada a la educación a través de la 
descubrimiento del entorno natural y del 
patrimonio histórico y social, así como su 
recuperación, conservación y difusión. 
La asociación nació en el año 2000 cuando un 
grupo de educadores inició proyectos de 
educación ambiental y otros relacionados con el 
medio ambiente en el Ripollés.  

Tel.  972721317  
A/e: info@alt-ter.or 
Web: http://www.alt-ter.org/ 
 

mailto:info@alt-ter.or�
http://www.alt-ter.org/�


LES GUILLERIES 

3. Equipamientos miembros 

Apartat de correus 12 
17403 Sant Hilari Sacalm  
(Girona) 
 
 

Les Guilleries Associació fue fundada en el 1981, 
por un equipo interdisciplinario interesado en dar a 
conocer la naturaleza desde una punto de vista 
experimental y fomentar la integración del 
alumnado dentro de la vida cotidiana de centro, 
participando en todas las tareas de preparación, 
cuidado, mantenimiento y actividades educativas. 
Colaboración con el proyecto “Selvans de Acció 
Natura” “compensanatura. 

Tel. 972 869 127 
A/e: lesguilleries@gmail.com 
Web: http://www.lesguilleries.org/web/index.html 
 
 

mailto:lesguilleries@gmail.com�
http://www.lesguilleries.org/web/index.html�


CEA LA RUCA 

3. Equipamientos miembros 

 Urbanització Urbisol  s/n 
 08279 – Avinyó 
 
 

La casa de La Ruca esta situada en la comarca 
natural del Moyanès. En el 1989 fue la primera 
Escuela de Natura del Servicio Colonias de 
Vacaciones y es el Centro piloto de formación de 
monitores/as y directores/as de tiempo libre de la 
Escuela del Esplai de la Fundació Pere Tarrés.  
La Ruca acoge el proyecto pedagógico del Centro de 
Educación ambiental que, a partir del descubrimiento 
del paisaje, de los bosques i de la riera, desarrolla 
programas educativos para todos los niveles de edad 
escolar y para público general. 

Tel. 93 430 16 06 
A/e: pvives@peretarres.org 
Web: http://www.peretarres.org 
 
 

mailto:pvives@peretarres.org�
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/allotjaments/home/cercador/catalunya/veure_detall_allotjament?Idi=ca&CodiInst=3�


CENTRE MUNICIPAL EA DE LLEIDA 

3. Equipamientos miembros 

c/ Ramon Argiles, s/n 
25005 Lleida  
 

Desde el Centro Municipal se tiene el objetivo de 
desarrollar la Agenda de Lleida y el programa 
educativo "Lleida en viu". 

 
El programa "Lleida en viu" es un programa de 
educación ambiental para fomentar el conocimiento 
de Lleida y el su territorio desde la perspectiva 
ecológica, al mismo tiempo que actúa como una 
herramienta para promover la cultura ambiental y los 
hábitos sostenibles de sus habitantes.  

Tel. 973 23 07 38 
A/e: cea@paeria.es 
Web : www.paeria.es 
 

mailto:cea@paeria.es�
http://www.paeria.es/�


MAS D’EN PEDRO 

3. Equipamientos miembros 

CEA Mas d'en Pedro  
C/Lloret 6,  
08880 Cubelles  
 

La promoción de actividades educativas, científicas y 
de ocio, en especial la promoción de actividades de 
educación ambiental y de conocimiento, protección y 
mejora del entorno; son los objetivos principales del 
equipo que gestiona Mas d’en Pedro. Se ofrecen 
actividades como: elaboración de recursos didácticos, 
colaboración en diversas publicaciones, exposiciones, 
itinerarios, participación en congresos y jornadas 
especializadas en EA. 

Tel.  938950908 
A/e: maspedro2013@gmail.com 
Web: http://maspedroblog.com/ 
 
 

http://maspedroblog.com/�


CEA L’ESCOLA DEL PARC 

3. Equipamientos miembros 

Av. Colom, 73  
43580 Deltebre, 
 Tarragona  
 
 

L’escola del Parc ofrece actividades turísticas y 
educativas. Itinerarios en el entorno natural, 
educación ambiental, interpretación del patrimonio, 
visitas guiadas a museos y equipamientos culturales. 
Excursiones por el Delta del Ebro y el Parque Natural 
de los Ports, a pie, en bicicleta, piragua, barco... 
Observación de aves y safaris fotográficos. Dirigidos 
a familias, asociaciones y escuelas. 

Tel. 977 48 96 79 
A/e: lescolarvidals@terra.es 
Web: 
http://www.cooperativestreball.coop/
cooperatives/l-escola-del-parc-sccl 
 
 

mailto:lescolarvidals@terra.es�
http://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/l-escola-del-parc-sccl�
http://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/l-escola-del-parc-sccl�


ESCOLA NATURA CEL ROGENT 

3. Equipamientos miembros 

C/Hort dels alls, 6 local 2 
43800 Valls 
 
 

Cel Rogent ofrece un amplio abanico de actividades 
educativas y asesoramiento personalizado a los 
centros. Entre los proyectos que realiza destacan: 
La dinamización del programa  “De font en font, 
aprenem de l’aigua” y el asesoramiento del  programa 
“Escoles Verdes” en las comarcas de Tarragona y 
Terres de l’Ebre. 

Tel. 977 600 895 
A/e: celrogent@celrogent.com 
Web: http://www.celrogent.com/ 
 
 

mailto:celrogent@celrogent.com�
http://www.celrogent.com/�


MUSEO DE LA TELA DE GRANOLLERS 

3. Equipamientos miembros 

Palaudàries, 102.  
Jardins Antoni Jonch Cuspinera 
08402 Granollers 
 
 

El Museo de Ciencias Naturales de Granollers 
presenta un programa de actividades didácticas 
relacionadas con las ciencias naturales, el medio 
ambiente y el patrimonio natural y también da apoyo y 
difunde el trabajo de investigación del Museo y de sus 
colecciones. 
La acción educadora del Museo tiene como objetivo 
estimular la curiosidad, el análisis ye el conocimiento 
a través de la experiencia vivencial, la observación y 
la manipulación directa y la experimentación práctica. 

Tel. 93 870 96 51 
A/e: m.granollers.cn@diba.cat 
Web: http://www.museugranollersciencies.org/ 
 
 

mailto:m.granollers.cn@diba.cat�
http://www.museugranollersciencies.org/�


TOSCA 

3. Equipamientos miembros 

Casal del Volcans 
Av. de Sta. Coloma, 47 
17800  La Garrotxa 
 

Empresa de servicios que trabaja desde 1995 en el 
ámbito del medio ambiente y el turismo sostenible. 
Desarrolla programas y proyectos de formación para 
profesionales, de educación, interpretación y 
comunicación ambiental; gestión de centros de 
información en espacios naturales; rutas guiadas para 
familias y adultos; y proyectos técnicos relacionados  
con la cartografía, geología y herpetología. Tosca 
colabora con el Centro por  la Sostenibilitat Territorial 
en la promoción de una nueva cultura del territorio y 
esta adherido a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible.  

Tel. 972 270 086 
A/e: info@tosca.cat 
Web: http://www.tosca.cat/ 
 
 

mailto:info@tosca.cat�
http://www.tosca.cat/�
http://www.museugranollersciencies.org/�


LIMONIUM 

3. Equipamientos miembros 

Parc Científic i Tecnològic  
de Turisme i Oci |  
c/ Joanot Martorell, 15,  
43480, Vila-seca (Tarragona) 
 

Empresa de servicios ambientales, turísticos, de 
comunicación y educación ambiental que nació en 
1996. El equipo de técnicos/as trabaja en estudios, 
proyectos, informes medioambientales... Y en la 
comunicación y educación ambiental en centros 
educativos y con público general. 

Tel.977 34 20 69 
A/e: educacioambiental@limonium.org 
Web: http://www.limonium.org/ 
 

http://www.limonium.org/�
http://www.limonium.org/�


CEA HORT DE LA SÍNIA 

3. Equipamientos miembros 

C/ Avellaners, 11 -i.  
 43893 Altafulla 
 
 
 

L’Hort de la Sínia, es una finca 
agroecológica donde se combina la 
producción agrícola con espacios lúdicos y 
formativos. 
Las actividades que se realizan van dirigidas 
a todos tipo de públicos (escuelas, grupos 
de esplais, entidades, centros de educación 
especial, casal de gente mayor, etc.) 
Desde el año 2012, también disponen de un 
espacio donde realizar actividades de 
consciencia corporal “Essència, Espai de 
Benestar”. 
 

Tel.: 655 48 61 15 
A/e: joan@hortdelasinia.com 
Web: www.hortdelasinia.com     
www.essenciaespaidebenestar.com 
 

mailto:joan@hortdelasinia.com�
http://www.hortdelasinia.com/�
http://www.essenciaespaidebenestar.com/�


LA COPA 

3. Equipamientos miembros 

C/ Josep M. de Sagarra, núm. 5 ático 
17190 Salt (Girona) 
 

Cooperativa de trabajo asociado, dedicada a la 
educación ambiental y a realizar proyectos y 
actividades relacionadas con el medio ambiente. El 
equipo de trabajo está formado por personas con 
formaciones diversas. La diversidad aporta una 
riqueza cualitativa especial, que permite trabajar las 
temáticas desde diversas perspectivas 
complementarias, con un resultado global.  
 

Tel. 872 080 258 
A/e: info@lacopa.cc 
Web: http://www.lacopa.cc/ 

http://www.lacopa.cc/es/�
http://www.lacopa.cc/�
http://www.lacopa.cc/�


3. Equipamientos miembros 

Futuras 
incorporaciones 
como Entidades 
adheridas a la 
SCEA (7) 
 

LOCALIZACIÓN 

El Garrofer 
Fundesplai 

Argelaga 

Fundació Emys 

A pas d’amic 

La Sorellona 

Grup EA Naturalitas de la Garrotxa 



Muchas gracias!! 
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