
                                                

 

Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 

de Educación ambiental 

Datos entidad ó Particular 
Nombre CEACV (Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat 

Valenciana) 
Tipo 
organización

 X Institución Pública                       Empresa Privada                   

 ONG                                            Iniciativa Particular          
Ámbito  Nacional                                      X Regional 
Líneas de trabajo 
(Breve descripción 
sobre las líneas de 
trabajo de la entidad) 

Las líneas de trabajo son diversas: 
Proyecto educativo. Actividades para centros educativos que 
responden a diferentes ámbitos de aprendizaje. El CEACV 
ofrece temáticas de educación ambiental diferentes cada mes 
del año en curso, la biodiversidad, el huerto, el mar, el consumo 
responsable, el día del arbol, la huella de Carbono y actividades 
con una temática de carácter más transversal como la movilidad 
sostenible, el cambio climático, la prevención de los residuos y el 
consumo responsable del agua, entre otras materias. 
 
Cada tematización por épocas del año culmina con un domingo 
familiar: Día del Árbol; Celebración día de las Zonas Húmedas; 
Experiencias frente al Cambio Climático; En el Huerto todo son 
recursos; Biodiversidad por todas partes; De la olivera a la 
prensa y de la prensa a la despensa; Rodando por l'alqueria 
(sobre movilidad sostenible) y Recicl-Arte. 
 
El CEACV incluye entre sus líneas de trabajo un programa de 
formación presencial, semipresencial y on-line. 
 
Prácticas formativas. Para personas que realizan ciclos 
formativos, prácticas remuneradas de estudiantes universitarios, 
SERVEF (Servicio Valenciano de Ocupación y Formación). 
 
Jornadas, reuniones técnicas, conferencias, seminarios. 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título EL HUERTO COMO HERRAMIENTA PARA LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 
EL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS 

Descripción: 
 

Se trata de un proyecto participativo que aúna la experiencia de 
trabajar en el huerto (conocimiento de las labores del campo, 
herramientas y uso, biodiversidad de semillas y de plantones, 
cultivos temporales, formas de riego, etc) con el acceso no 
motorizado al mismo, es decir con la mobilidad sostenible. Los 
participantes utilizan el mix tren-bici para llegar a las 
instalaciones del CEACV.  
Los participantes se comprometen a completar las fichas de los 
diferentes cultivos (el “¿Sabias que?”) que ya llevan el nombre 
en valenciano, castellano y el nombre científico en latín, 
encabezando el nombre de los cultivos en varios idiomas 
estranjeros, inglés, francés y alemán.  
Se trabajan tres temáticas educativas diferentes, el huerto 



                                                

 

ecológico, la movilidad sostenible y la comunicación en otras 
lenguas. 
Esta actividad la repite un mismo grupo, durante cuatro veces 
por curso escolar, coincidiendo con las 4 estaciones del año, así 
se trabaja también la estacionalidad de los cultivos. 
 
 

Público objetivo Centros educativos y otros colectivos 
 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 
Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo     

 Finalizado 
Materiales 
disponibles 

Audiovisual, herramientas típicas del huerto, fichas de cada 
cultivo, semillas, lupas binoculares, bibliografia. 

web Www.agroambient.gva.es 
 

Búsqueda de 
socios

 Sí             No 

Tipo de socio  Público             Privado             ONG 
Tipo de 
cooperación

  Presentación de proyecto conjunta a subvención

  Implementación de la idea

 Replica en otras comunidades

 Testeo del proyecto, iniciativa o herramienta

 Difusión

 Otras 
Persona de 
contacto 

PEPA PRÓSPER CANDEL  

Añadir tantos proyectos como se desee 

http://www.agroambient.gva.es/

