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Qué es el Cedat
Què és el Cedat

What is Cedat



El Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT)
es un centro e investigación y educación superior dedicado al
Derecho ambiental en todas sus facetas. Nace como el resultado
del trabajo de un conjunto de profesores e investigadores que,
desde hace años, han optado por especializarse en el Derecho
ambiental, dentro de una opción estratégica que se tomó con la
fundación de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat
Rovira i Virgili, en 1992.

El CEDAT se encuentra en Tarragona, el centro de la segunda
área metropolitana de Cataluña, situada a 100 km de Barcelona.
Tarragona es una ciudad con una larga trayectoria histórica,
desde su fundación como colonia romana en el año 218aC, donde
previamente había habido un asentamiento ibérico. Los restos
romanos de Tarragona fueron declarados patrimonio mundial
por la UNESCO en 2000. Aparte de la huella de Roma, Tarragona
cuenta con un rico pasado medieval y moderno.

Actualmente, Tarragona es uno de los puntos de desarrollo más
importantes del sector químico del área mediterránea. Asimismo,
cuenta con un puerto comercial de primera importancia se
encuentra en el centro de una de las zonas turísticas más visitadas
del Estado español, la Costa Daurada. En este contexto y ante
las necesidades del territorio para articular un desarrollo sostenible
que responda al mismo tiempo a las características naturales del
territorio, su patrimonio histórico y arqueológico y su actividad
económica diversificada, se ido consolidando una tradición en
el estudio del Derecho ambiental en la Universitat Rovira i Virgili
que ha culminado con la constitución del CEDAT.

El CEDAT es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de
Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili y las empresas municipales
EMATSA (aguas) y EMT (transportes públicos). Estas instituciones
y empresas se han puesto de acuerdo para impulsar el trabajo
que ya venían realizando una serie de profesores en el marco
de la apuesta estratégica de la Facultat de Ciències Jurídiques
por el Derecho ambiental.

Con la constitución del CEDAT, se pretende concentrar, ordenar
e impulsar toda la actividad en materia de formación, investigación
y transferencia que se realiza en la Universitat Rovira i Virgili
en el ámbito del Derecho ambiental, liderada por los miembros
del Grupo de Investigación ‘Territori, ciudadanía y sostenibilidad’
con la finalidad de reforzar la condición de centro de referencia
en esta materia a nivel del conjunto del Estado y mejorar su
proyección internacional.

El CEDAT mantiene contactos y colabora con otras instituciones
académicas y de investigación a nivel internacional en diferentes
países (Alemania, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México o
Chile), tanto en el ámbito genérico del Derecho público como en
el específico del Derecho ambiental. El CEDAT es miembro de la
IUCN Academy of Environmental Law.







Què fa el Cedat
Qué hace Cedat
What Cedat does

I. Formación
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II. Investigación









III. Transferencia





IV. La Clínica
Jurídica Ambiental








