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l CENEAM se creó en 1987 para potenciar y 
desarrollar la Educación Ambiental en España. 
En sus 30 años de historia, se ha convertido 

en un centro de referencia para promover el conoci-
miento, las capacidades y la conciencia ambiental.

Su objetivo es promover la información, formación, 
divulgación, sensibilización, educación ambiental y 
participación pública para mejorar la capacitación 
de profesionales y promover la responsabilidad de 
los ciudadanos en relación con el medio ambiente.

El CENEAM trabaja en 5 ejes:

• Promoción de las capacidades enfocadas 
a la protección ambiental a través de la 
formación especializada.

• Promoción de la conciencia ambiental a 
través de la educación ambiental y la sensi-
bilización.

• Promoción del conocimiento de la ciuda-
danía sobre temas ambientales.

• Fomento de la implicación de la sociedad 
en la protección del medio ambiente a 
través de la participación pública.

• Gestión de las instalaciones del CENEAM 
como centro especializado en servicios de 
educación ambiental.
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Conoce el Ceneam
HORARIOS DE VISITA
El centro permanece abierto en días laborables de 
lunes a viernes  [Tel. 921471711]

Atención en la recepción del centro.
De 8:00 a 21:00 h

Exposiciones
De 10.00 a 17:00 h 
[Grupos previa reserva en Tel. 921473880] 

 
Centro de Documentación:
De lunes a jueves: de 9:00 a 17:00 h 
Viernes: de 9:00 a 15:00 h 
Tel. 921473869 
Correo-e: bib.ceneam@oapn.es | doc.ceneam@oapn.es

 
Cesión de instalaciones a terceros.
Días laborables de lunes a viernes, excepto 
el 5 de enero y 24 y 31 de diciembre.

Centro cardioprotegido y accesible 
para personas con movilidad reducida.

Desde el año 2003, el CENEAM ha reducido 
el consumo de agua en torno a un 60% y de 
energía eléctrica en más de un 70%, siendo 
esta actualmente de procedencia 100% 
renovable. Además, se ha sustituido el gasó-
leo por biocombustible para agua caliente 
sanitaria y calefacción.

Educación ambiental 
y �nsibilización
Programas educativos sobre 
medio ambiente.

Visitas guiadas y excursiones didácticas.

Visitas de estudios sobre
educación ambiental.

Programas de sensibilización para mejorar el 
comportamiento ambiental para colectivos 
específicos y público general.

Desarrollo y mantenimiento de exposiciones 
temporales de temática ambiental. Préstamo 
de exposiciones itinerantes.

Elaboración de materiales educativos y 
recursos digitales sobre educación y 
sensibilización ambiental

Seminarios sobre problemáticas 
ambientales

Cooperación con colectivos y organizaciones 
para la promoción de la conciencia ambiental.

Participación pública
Colaboración con instituciones y organizaciones 
para el desarrollo de seminarios participativos 
multidisciplinares sobre temas ambientales.

Formación
Actividades de formación relacionadas con 
la Red de Parques Nacionales y la Red de 
Reservas de la Biosfera.

Actividades de formación 
interinstitucionales.

Actividades de formación para colectivos 
profesionales y ciudadanía en general.

Promoción del 
conocimiento

Elaboración de recursos digitales sobre 
información ambiental.

Mantenimiento de un centro de 
documentación especializado en medio 
ambiente.

Desarrollo de publicaciones 
sobre medio ambiente.

Mantenimiento de una fototeca de 
naturaleza y medio ambiente.

Difusión de actividades de educación 
ambiental a través de la página web.


