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INAUGURACIÓN
Desde el 2 de febrero de 2010, coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales, el Aula de
Natura de la Marjal de Gandia, alberga el Centro Español de Humedales. Tras la restauración
del humedal y su puesta en valor, a través de distintas intervenciones de la Confederación
Hidrográfica del Júcar y de la Generalitat Valenciana, se realizó el edificio del Aula con una
construcción integrada en el paisaje, que sirviese de centro de educación ambiental, dotándolo de biblioteca especializada en humedales, ecomuseo, talleres de formación para visitantes
y de un grupo de especialistas en medio ambiente como guías de naturaleza, para que el
público pueda disfrutar y valorar con mayor intensidad estos espacios. Estas actuaciones
se enmarcan dentro del Programa de regeneración de enclaves naturales incluido en el Plan
Hidrológico Nacional, como programa operativo FEDER en su Medida 3.6 de protección del
entorno natural.
Con estas actuaciones realizadas, La Marjal de Gandia disfruta de una gran lámina de agua
transparente, en la que la vegetación cubre de verde sus orillas, formando pequeñas islas los
carrizos, donde la fauna autóctona encuentra un hábitat seguro y confortable. Hoy en día, al
acercarse a sus orillas por las pasarelas acondicionadas, es fácil encontrarse aves acuáticas,
y multitud de peces y pequeños insectos que hacen del paraje un lugar privilegiado.
Por la calidad del espacio medioambientalmente, por las actuaciones realizadas y por las facilidades dadas por el ayuntamiento de Gandia y por la sede en esta localidad de la Universidad
Politécnica de Valencia, que cuenta con un equipo de expertos de gran prestigio internacional
en zonas húmedas, La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino decidió ubicar el Centro Español de Humedales en este edificio.
El acto de inauguración estuvo presidido por la Vicepresidenta primera del Gobierno Mª Teresa
Fernández de la Vega, acompañada de la Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa. Junto a
ellas estuvo la presidenta de la Fundación para la Biodiversidad, Ana Leyva, la directora gene-

Mª Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta 1ª del Gobierno de España, en presencia de José Manuel Orengo, alcalde de Gandia descubre una
placa conmemorativa en la inauguración del CEHUM.
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ral del Agua del MARM, Marta Moren, el presidente de la CHJ, Juan José Moragues y el alcalde
de Gandia, José Manuel Orengo. Asistieron al acto la secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Mª Ángeles Ureña, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, el exsecretario general
de Ramsar, Delmar Blasco, la directora del CEHUM Mª José Viñals, el rector de la Universidad
Politécnica de Valencia, Juan Juliá y el rector de la Universidad de Valencia Francisco Tomás,
así como representantes de organizaciones no gubernamentales, representantes sociales y
empresarios.

Actividades en el aula taller del Aula Natura de la Marjal de Gandia.

Acto de inauguración del Centro Español de Humedales: Juan Juliá, Rector de la UPV, Francsico Tomás de la UV, Ricardo Peralta, delegado del
Gobierno, Elena Espinosa, Ministra de Medio Ambiente, Mª Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno, Ana Leyva, directora de la
Fundación Biodiversidad y José Manuel Orengo, alcalde de Gandia.
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Mª Ángeles Ureña, secretaria Autonómica de Medio Ambiente de la GV, Ana Leyva, directora de la Fundación Biodiversidad, Ricardo Peralta, delegado
del Gobierno, Mª José Viñals, directora del CEHUM, Elena Espinosa, Ministra del MARM, José Manuel Orengo, alcalde de Gandia, Mª Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno, Francisco Tomás, Rector de la Universidad de Valencia y Juan Juliá, Rector de la Universidad Politécnica
de Valencia en la inauguración del CEHUM.

Elena Espinosa, Ministra de Medio Ambiente, junto con Mª Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno, Juan José Moragues, presidente de la CHJ, Ana Leyva, directora de la Fundación Biodiversidad. José Manuel Orengo, alcalde de Gandia y Mª José Viñals en el Aula de Natura
de la Marjal de Gandia.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2010
Durante este espacio de tiempo, se han puesto en marcha diversas iniciativas con el objetivo
de desarrollar una estrategia común de divulgación del Aula de Natura y sus actividades, así
como de formación y sensibilización medio ambiental, especialmente con el hábitat de las
zonas húmedas.
El primer logro ha sido el poder crear las bases de una biblioteca especializada en humedales,
que sirva de referencia para estudiosos e interesados en el tema, teniendo una fluida interrelación con centros e instituciones especializadas.
La otra herramienta de gestión que se puso en marcha fue la Web especializada, que en la
actualidad es un referente de legislación especializada, proyectos, convocatorias y diversas
ofertas, además de ser una ventana al Aula de Natura y permitir concertar visitas www.aulanaturagandia.es
También se lanzó la Plataforma Aula Natura de la Marjal de Gandia 2.0 con la intención de
dar proyección al centro a través de las redes sociales. Actualmente el perfil en Facebook
cuenta con casi 600 fans. El Aula de Natura cuenta asimismo con un perfil en Twitter y un
canal propio en Youtube. En el marco de la plataforma Aula Natura 2.0, el centro también se
ha unido a la comunidad de “Geocaching” un juego a nivel mundial con millones de usuarios
el cual consiste en esconder y también ir a la búsqueda de tesoros (caches) utilizando como
herramienta esencial un dispositivo GPS. De este modo, en el entorno de La Marjal de Gandia
se han escondido tres tesoros para que los aficionados al geocaching los localicen.

Actividades escolares en la Marjal de Gandia.
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Con motivo de la celebración de los distintos días relacionados con el medio ambiente, se
han realizado diversas actividades para significar estas fechas. El 2 de febrero, Día Mundial
de los Humedales (DMH) el Aula Natura organizó una serie de acciones de sensibilización, con
grupos de voluntarios, conjuntamente con el Centro Español de Humedales (CEHUM).El Día
Mundial del Agua, conjuntamente con el CEHUM también se organizaron una serie de actividades tanto con grupos escolares de la zona, como con personas interesadas, dirigidas a transmitir mensajes sobre la calidad del agua, el bienestar humano y la importancia que juegan los
humedales en el mantenimiento de ambos. El Día Mundial del Medio Ambiente, también con
el CEHUM se organizaron talleres de reciclaje junto a los alumnos de las escuelas de Gandia.
Durante el mes de marzo se realizaron unas jornadas de formación y divulgación para las
oficinas de Tourist Info de la Comunidad Valenciana, facilitándoles trípticos promocionales.
También se suscribió un convenio de colaboración y protocolo con las empresas turísticas de
la comarca con el objeto de conseguir unos estándares de calidad que les acreditasen como
Punto de Información Colaborador: INFOMARJAL.
En junio se presentó el Bus Turístico de Gandia, consiguiendo a través de un acuerdo con el
ayuntamiento que se incluyera parada en el Aula de Natura de la Marjal de Gandia.
Se realizó un audiovisual de presentación del Aula de cinco minutos de duración para la promoción y la formación didáctica y finalmente se ha conseguido que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC-FEE) otorgue al centro la calidad de “Bandera Azul”,
distinción que se concede a las playas y equipamientos costeros que cumplen condiciones de
excelencia en calidad ambiental e instalaciones.

Taller educativo con alumnos en el Aula Natura de Gandia.
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En el ámbito de la formación a lo largo del año 2010 se realizaron las siguientes actividades:
• Programa de educación ambiental dirigido a la población infantil y adulta de la región.
• Curso “Técnicas de interpretación ambiental y guiaje turístico en humedales” 2010.
• Curso “Observación e identificación de aves” 2010.
• Curso “Informadores turísticos” 2010.
• Jornadas para estudiantes preuniversitarios procedentes de provincias del interior del Estado (Aragón y Castilla La Mancha) 2010.
• Jornadas Internacionales sobre Herramientas de Gestión de los Humedales Mediterráneos
en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y la Dirección General del Medio
Natural del Ministerio de Medio Ambiente y la participación de la Fundación Biodiversidad.
• Jornada sobre nuevas intervenciones en la restauración ecológica de humedales 2010 en
colaboración con el CEHUM e Iberflora.
• Jornada Universidad, Empresa y Administración Turística: Estrategias competitivas 2010
con la UPV y el Ayuntamiento de Gandia.

Visitas de grupos con distintas capacidades.
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• Semana de la Ciencia del Campus de Gandia de la Universidad Politécnica de Valencia 2010.
• Colaboración en el taller “Herramientas para la integración de la biodiversidad en las políticas municipales” 2010.
• Colaboración en la “VIII Semana medioambiental” de Almoines
• Colaboración en el Seminario Técnico “Buenas prácticas de conservación de hábitats y
especies” EUROPARC-España.
• Colaboración el “Taller de formación de control de galápagos exóticos invasores” de la
Generalitat Valenciana.
• Bicicletada: Dentro del plan de dinamización turística “Playa de Gandia, Vívela” que organiza PROTUR e impulsada por el colectivo Gandia en Bici.
• Colaboración con el programa europeo Parcs and People.
• Convenios de prácticas en empresa entre entidades públicas y el Aula Natura
Finalmente se desarrolló el programa de investigación EVA, Estación de Vigilancia Ambiental
y se realizaron seguimientos de poblaciones de aves en los Ullals de L’Estany y de la Perla.

Observatorio de aves en la Marjal de Gandia.
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