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Mª José Viñals, profesora de la UPV y 
directora científica del Centro Español de 
Humedales, prepara la apertura al público 
del centro  

El Centro Español de Humedales (CEHUM) ubicado en la M arjal de Gandia, 
prepara su apertura al público con actividades cent radas en la divulgación, 
la formación y la investigación científica, dirigid as tanto al ámbito local 
como de la Comunidad Valenciana y del estado. Estas s on las líneas de 
trabajo prioritarias según su directora científica,  la profesora del Campus 
de Gandia de la Universidad Politécnica de Valencia, Mª José Viñals. 
 

El Centro Español de Humedales, ubicado en el Aula Natura del 
Ayuntamiento de Gandia, es una sede de la Fundación Biodiversidad, 
fruto de la colaboración de esta institución con  la Universidad 
Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento 
de Gandia. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con la estrecha 
colaboración del Campus de Gandia de la UPV, lo que repercutirá de 
forma muy positiva en los estudiantes de este campus, que se 
beneficiarán de las posibilidades de aprendizaje e investigación que 
ofrece el centro.   

 Para Mª José Viñals, su nombramiento para la dirección del CEHUM 
supone un reconocimiento que se hace a la Universidad Politécnica de 
Valencia por más de diez años de trabajo, investigaciones y 
publicaciones de esta universidad sobre el humedal de Gandia. Supone, 
además, ‘la culminación de un importante proceso de restauración y 
puesta en valor de este humedal, que ha recibido el último empuje 
gracias a proyectos llevados a cabo por la Confederación Hidrográfica
del Júcar y la colaboración de la Conselleria de Medio Ambiente’. 

 Efecto multiplicador de la educación  

 Una línea importante del trabajo del CEHUM será la comunicación y la 
sensibilización, a través de campañas de informativas, jornadas, 
seminarios… dirigidas al público general y también a las personas que 
toman decisiones, para facilitar el intercambio de conocimientos sobre 
este importante entorno natural.   

 La educación y la formación será otro de los pilares de las actividades 
del CEHUM. ‘Habrá actividades de educación ambiental para todos los 
niveles, además de formación para personas vinculadas a profesiones 
relacionadas con el medio ambiente: restauración, conservación, 
gestión, guiaje en la naturaleza, agricultura ecológica, turismo 
sostenible...‘ explica Mª José Viñals. De esta forma se espera conseguir 
un efecto multiplicador de los conocimientos a través de la educación.  

La tercera de las líneas de trabajo se centrará en la puesta en marcha 
de investigaciones relacionadas con humedales, tanto desde la UPV 
como desde otros centros, además de activar la Estación de Vigilancia 
Ambiental (EVA) del Aula Natura, que suministra datos del Ullal Gran en 
tiempo real y que estarán a disposición de los investigadores que lo 
requieran.  
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 En todas estas tareas se contará con la colaboración del Campus de 
Gandia de la UPV,  que pone a disposición del CEHUM sus 
instalaciones y la voluntad de generar conjuntamente proyectos de 
investigación. Desde el CEHUM se impulsará además la colaboración 
con todas las universidades de España. 
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