
 

 
La conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha editado, en colaboración con el Foro de 
la Industria Nuclear Española y Gas Natural Fenosa, la nueva unidad didáctica denominada “El cambio 
climático en la Comunitat Valenciana” dirigida a los alumnos y profesores de secundaria y bachiller de los 
centros públicos y concertados de la Comunitat. 

La unidad didáctica está integrada por 7 unidades temáticas, 5 experiencias que se pueden realizar en el 
centro educativo, 9 propuestas de visitas a diferentes instalaciones, un itinerario, una ficha de profesor y 
una colección de murales 

“El objetivo es sensibilizar y formar sobre el cambio climático y la incidencia que esta cuestión tiene sobre 
el desarrollo sostenible de la Comunitat Valenciana, de forma que la sociedad del futuro, que son los 
jóvenes de hoy en día, conozca y comprenda las repercusiones que sobre el medio ambiente tienen 
nuestras acciones cotidianas”, ha destacado Tejedo. 

La formación y sensibilización de los ciudadanos -ha continuado el director general- deben ser los pilares 
de todas las estrategias para mitigar los efectos del cambio climático ya que éstos son valores seguros 
para conseguir una reducción eficaz y progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero 

En respuesta a sus funciones de divulgación y educación ambiental la Generalitat desarrolla desde hace 
años, una serie de Unidades Didácticas de Educación Ambiental centradas en diferentes aspectos del 
medio ambiente, dirigidas principalmente al sector educativo (educación primaria, secundaria, bachiller y 
ciclos formativos). 

Nueva Estrategia Valenciana ante el cambio climático 

“La unidad -ha explicado el director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo- se enmarca en las 
medidas establecidas que la Estrategia Valenciana ante el cambio climático, tanto en la nueva aprobada el 
pasado viernes por el Pleno del Consell, como en la anterior, establece para la formación y sensibilización 
de los ciudadanos”. 

La nueva Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020 supone una revisión de la “Estrategia 
Valenciana ante el cambio climático 2008-2012” que tenía que actualizarse para tener en cuenta el estado 
de conocimiento sobre las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

En este nuevo documento han participado tanto los departamentos del Consell con competencias en 
materia de energía, transporte, salud pública, obras públicas, agricultura, medio natural o turismo, como 
el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo que ha aportado la información recopilada en el 
proyecto europeo Climact Regions del que forma parte. 

La nueva estrategia, que consta de 100 medidas, tiene como objetivos contribuir de forma eficaz al 
cumplimiento de los compromisos asumidos por España en materia de cambio climático, potenciar el 
desarrollo sostenible de nuestra Comunitat mediante el fomento del uso de energías más limpias, 
principalmente renovable, y el uso racional de los recursos. 


