
PAISAJES DE AGUA, PAISAJES DE VIDA
 

DESCRIPCIÓN

El  Centre  d’Educació  Ambiental  de  la  Comunitat  Valenciana  (CEACV)  desarrolla  el  programa
PAISAJES DE AGUA, PAISAJES DE VIDA en torno al día mundial de los humedales 2 de febrero.

España es el país con mayor diversidad de tipos ecológicos de humedales de la Unión Europea.
Puede  afirmarse  con  carácter  general,  que  estos  paisajes  son  los  ecosistemas  más  ricos  y
productivos del planeta, por tratarse de lugares que albergan una elevada diversidad biológica. Su
conservación es imprescindible para la supervivencia de muchas especies que se encuentran en
peligro de extinción, especies que dependen no solo de su existencia sino del  buen estado de
conservación de los lugares que frecuentan. Los humedales son fuente de energía y de recursos, y
actúan como aliados contra el cambio climático, la sequía y las inundaciones. 

El  CEACV  se  encuentra  a  unos  300  metros  de  la  Marjal  dels  Moros,  uno  de  los  humedales
valencianos más emblemáticos. También en los jardines del CEACV conviven los paisajes culturales
con los paisajes naturales, en los que destacan las lagunas, bosquetes de ribera y saladares.

Enmarcado  en  un  programa  temático  del  CEACV,  el  equipo  de  educadores  ofrece  un  amplio
programa de actividades de sensibilización ambiental y de acercamiento a estos ecosistemas y a las
especies  asociadas.  La  celebración  se  hace  conjuntamente  con  la  participación  de  la  Sociedad
Española  de  Ornitología  SEO/BirdLife,  el  Centro  de  Recuperación  de  Fauna  Silvestre  de  la
Generalitat, y el Centro de Investigación Piscícola de la Generalitat.

OBJETIVOS

• Dar a conocer los valores naturales, culturales y paisajísticos de las zonas húmedas.
• Fomentar el descubrimiento de las zonas húmedas como espacios para la relajación, el ocio y la

inspiración artística.

ACTIVIDADES DISPONIBLES

1. Relacionadas con la Marjal dels Moros:

• Toma de contacto con el paisaje y las especies del Marjal dels Moros desde la cámara
teledirigida del CEACV.

• Identificación de las aves acuáticas y de la flora.
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• Suelta de galápagos autóctonos y diferencias con las especies exóticas.

• Suelta de aves acuáticas recuperadas en el Centre de Recuperación de Fauna La Granja
del Saler.

• Buenas prácticas en el turismo en zonas húmedas.

2. Relacionadas con el ámbito del CEACV

• Visita guiada a las lagunas y observatorio de fauna.

• Visita al sistema dunar

3. Talleres: 

• Identificación “de visu” de especies de flora y fauna propias de las zonas húmedas
(aves, anfibios; reptiles e insectos) 

• “Volar, viajar, vivir”. Campaña de SEO-Bird Life en torno a la migración de las aves. Para
alumnos de primaria se propone la actividad “¿Nos anillamos?” y para los de secundaria
el “Juego de la migración”.

• Identificación y elaboración de siluetas de aves con papel adhesivo de colores.

• ”Mi Ave”, decoración de una tarjeta con semillas.

• Construcción de fauna móvil utilizando la técnica de la papiroflexia.

• Construcción de cajas-nido y comederos para las aves reutilizando envases.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

1- Exposiciones temporales:

• Exhibición de huevos, plumas y picos de aves.
• Exposición mediante acuarios, de diversas especies de fauna y flora acuática.

2- Exposiciones permanentes:

• Cámara teledirigida para ver en directo la  fauna y la  flora de la Marjal  dels
Moros.

• Panel interactivo sobre Biodiversidad.
• Maqueta que representa el proyecto del CEACV.
• Banderola donde se explica la formación de l'Estany de Morvedre y de la Marjal

dels Moros.



• Mapa físico de la Comunitat Valenciana. 

3- Recursos paisajísticos: paisajes del CEACV, Marjal dels Moros.

DESTINATARIOS

Consultar con el equipo de educadores.
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