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Del Camp a la Taula es una asociación de educación agroambiental que nace en 2012 y que tiene como 
objetivo la formación y asesoría sobre espacios verdes sostenibles. Hemos realizado difusión y edu-
cación ambiental práctica a través de cursos y talleres en universidades y escuelas en España y Lati-
noamérica. Hemos llevado a cabo proyectos de agricultura ecológica y vida sostenible para padres, 
madres y alumnado en colegios. Fomentamos la inserción medioambiental de las ciudades a través del 
aprendizaje desde edades muy tempranas en el diseño y cultivo de espacios verdes sostenibles, como 
los huertos urbanos, la gestión de los residuos orgánicos a través de las compostadoras, los jardines 
verticales y las azoteas verdes.

La visita en el Bosque Mediterráneo se divide en dos actividades o propuestas. Una es la visita del espa-
cio de biodiversidad ‘La crisàlide – Oasis de mariposas’. Por otro lado, haremos un recorrido ‘silencioso’ 
por los diferentes ecosistemas del Bosque Mediterráneo.

Conoceremos un espacio para el fomento de la biodiversidad en el que disfrutaremos, según la esta-
ción del año, de los diferentes tipos de mariposas que encontramos en nuestro territorio, así como la 
variedad de colores y especies de plantas encargadas de atraer a estos maravillosos insectos, tan ne-
cesarios por sus labores polinizadoras (y más).

Nuestra sociedad se encuentra tan lejos de la naturaleza que nos dan miedo los insectos, nos molestan 
los cánticos de los pájaros, tenemos miedo al contacto con las hierbas y las plantas...

Hay un gran desconocimiento de nuestro entorno natural. Somos ‘seres urbanos’, creados y modela-
dos para vivir en entornos de hormigón y asfalto.

Espacios trazados con escuadra y cartabón, con individuos preparados para la producción y el consu-
mo.

Queremos despertar la parte humana que nos relaciona como un elemento más del conjunto de la Ti-
erra como un espacio natural; somos una pieza más de los ecosistemas con un poder de transforma-
ción inmenso. Hemos producido grandes ciudades, grandes infraestructuras (carreteras, embalses, 
roturadas para cultivos…), incluso hemos modificado los espacios naturales con introducción de nue-
vas especies.

Con esta actividad proponemos un reencuentro con nuestro entorno natural mediante nuestros sen-
tidos: olfato, oído, gusto, tacto y vista. Haremos un recorrido por el bosque, en silencio (en la medida 
de lo posible), con el fin de detectar los sonidos y ruidos que nos rodean en un espacio abierto, el viento 
que mueve las ramas de las plantas, los insectos que vuelan a nuestro alrededor, el agua que cae por la 
balsa…

Presentación

Itineriario de los sentidos

La crisàlide - Oasi de papallones

Itinerario silencioso
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Oler, ¿Cuál es el aroma que nos llega? ¿De dónde viene? Tocar las plantas que nos impregnan de sus 
esencias como un perfume que se queda a nuestra piel… Tocar, sentir las diferentes texturas, más o 
menos agradables… Degustar, probar los frutos que nos proporciona el bosque, dulces, amargos… De-
finitivamente, queremos darle presencia a nuestro entorno, que está a nuestro lado y no detrás de una 
pantalla.

Como complemento de la visita podemos proporcionar para posteriormente trabajar en clase materi-
ales didácticos.

Duración: 3 hores Grupos: máx. 25 estudiantes Precio: 12€/estudiante

Parte central del Bosque MediterráneoDetalle del Bosque Mediterráneo
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