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El Jardín de l’Albarda es un lugar perfecto 
para las actividades al aire libre programadas 
de los centros educativos. 

 
¡Es más que un jardín! Está lleno de vida, con 
plantas propias del territorio valenciano y 
fauna autóctona. 

 
Hemos preparado actividades para que 
podáis venir a conocerlo y aprender más 
sobre los secretos de la naturaleza. 
Contamos con un aula de naturaleza y con 
espacios al aire libre para disfrutar, comer o 
descansar. 

 
Tenemos diferentes posibilidades. 
 
Podéis elegir la opción que mejor se adapte 
a vuestro tiempo y edad del grupo.  
¡No dudéis en consultarnos! 

 
 
RUTA INTERPRETATIVA 
Nuestro guía os acompañará por el recorrido 
en el que os podréis aprender curiosidades 
de la jardinería mediterránea y saber más 
de botánica y los usos tradicionales de las 
plantas.   

Duración entre 1,5h - 2h.  

Precio 3 euros/alumno. 
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TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL 
Nuestro monitor se encargará de presentar los contenidos 
teórico/prácticos de los talleres de educación ambiental. 

Duración entre 1h – 1,5h (depende del taller). 

Precio 3 euros/alumno. 

 
TALLERES ► EDUCACIÓN INFANTIL 
Semillas de vida 
Los ecosistemas mediterráneos: flora y fauna autóctona  

El mundo de las abejas y los polinizadores 

 
TALLERES ► EDUCACIÓN PRIMARIA 
Semillas de vida 
Los ecosistemas mediterráneos: flora y fauna autóctona  

El mundo de las abejas y otros insectos 

 
TALLERES ► EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP’S 
Los ecosistemas mediterráneos: flora y fauna autóctona 
El mundo de las abejas y otros insectos 
Jardinería práctica mediterránea 
Incendios y evolución de las masas forestales 

 
RESUMEN DE PRECIOS  
RUTA INTERPRETATIVA: 3€/ALUMNO 
TALLER: 3€/ALUMNO 
RUTA INTERPRETATIVA + TALLER: 5€ 
 

Profesores y acompañantes gratis 
Opción de idiomas: castellano, valenciano o inglés. 
 
Todos los talleres son adaptables en tiempo y contenido en función de las 
necesidades de cada centro educativo.  
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DESGLOSE DE LOS TALLERES 
SEMILLAS DE VIDA  
(Infantil y primaria) 

Objetivo: aprender qué es una semilla, cómo plantarla y cómo cuidarla. 

Descr ipc ión:  recolectaremos algunas semillas de diferentes formas y 
tamaños. Se explicará como la fauna, el aire o el agua las hacen germinar 

con ejemplos prácticos. Cada niño preparará una maceta con tierra 
donde se colocarán semillas de especies que nacen en el territorio 

valenciano. Cada alumno podrá llevarse a su casa su maceta metida en una 
bolsita para verla crecer y poderla cuidar. 

 

 

LOS ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS: FAUNA Y FLORA VALENCIANA 
(Infantil, primaria y secundaria) 

Objetivo: conocer la biodiversidad valenciana y los ecosistemas que generan. 

Descripción: en el jardín contamos con una gran variedad de especies de 
fauna y flora valenciana, auténticos desconocidos para la mayoría de 

personas de nuestro territorio. Para empezar a valorar nuestra 
biodiversidad os hemos preparado este taller, contamos con ejemplares de 

especies muy peculiares, donde aprenderemos más sobre su ecología. 
 

 

EL MUNDO DE LAS ABEJAS Y OTROS INSECTOS 
(Primaria, secundaria, bachillerato) 

Objetivo: aprender nociones sobre la ecología de las abejas y otros 
insectos importantes en el bosque mediterráneo. 

Descripción: Las abejas están sufriendo un gran declive en los últimos años. 
En general los insectos polinizadores son muy importantes para el equilibrio 

en la Tierra. Contamos con un panal de abejas acristalado (sólo hay dos en 
todo el país) donde podrás observar como nunca su comportamiento, 

conoce su maravilloso mundo y mucho más sobre insectos. 
 

 

JARDINERÍA MEDITERRÁNEA PRÁCTICA 
(Secundaria, bachillerato, FP) 

Objetivo: aprender sobre nociones básicas de reproducción, creación y 
mantenimiento de un jardín mediterráneo. 

Descripción: la jardinería mediterránea es la acción de crear ecosistemas a 
pequeño escala. Con este taller aprenderás qué es el suelo y el compost, 

como reproducir las plantas, qué plantas elegir para nuestro clima y 
mantenimientos básicos para su cuidado. 

  
INCENDIOS Y EVOLUCIÓN DE LAS MASAS FORESTALES 

(Secundaria, bachillerato, FP) 

Objetivo: comprender la ecología de nuestros montes, su comportamiento 
frente al fuego y la evolución natural de las especies. 

Descripción: los montes valencianos están expuestos a la acción del fuego y 
para poder luchar contra este gran problema socioambiental es necesario 

comprender la posible actuación en las masas forestales creando 
discontinuidades y aumentando la biodiversidad. Este taller te dará las 
claves para poder comprender mejor el paisaje forestal valenciano, la 

sucesión de especies después de un incendio y cómo podemos entre todos 
disminuir su acción. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 
 

FUNDEM es una Fundación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de 

fomentar la jardinería mediterránea y valorar el patrimonio natural valenciano. A través 

de las donaciones de sus socios está adquiriendo terrenos de alto valor ecológico para 

su conservación. Más información en www.fundem.org 

 
El Jardín de l’Albarda es un proyecto de FUNDEM, es un jardín renacentista 
demostrativo, con una superficie de 50.000 m2 e influenciado por la cultura árabe. En él 
podemos observar la gran diversidad de flora valenciana (más de 700 especies de 
plantas autóctonas), así como aprender de jardinería mediterránea y la gestión 
sostenible del mismo. 
 
 
El recorrido por el jardín está acompañado por cursos de agua, estanques y fuentes. 

Además se utilizan elementos arquitectónicos, forjados y recursos cerámicos que le 

agregan un valor añadido. Por todo ello se ha convertido en un jardín de referencia a 

nivel nacional visitado por centenares de turistas a lo largo del año. 
 
 
La  ubicación  es  espectacular,  con  vistas  al Montgó y la costa alicantina. 

Jardín l’Albarda 
Urb. La Sella. C/ Baix Vinalopó, nº 8, 03750 
Pedreguer. Alicante. 
 
Abierto todos los días del año: de 10 a 14h  
desde 15 de junio al 15 de septiembre de 10 a 
14h y de 18 a 21h 
 
CONTACTO 
Teléfono: 96 352 30 99 – WhatsApp 696 975 290 
E mail: fundem@fundem.org 
Más información:  www.jardinalbarda.com 
 

 

mailto:fundem@fundem.org
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