
 

 

 
EL TESORO DE NUESTROS PARQUES – PARC DEL CASTELL DE L’ORENETA 

DOMINGO 3 DE FEBRERO 
 
Los parques de la ciudad de Barcelona esconden tesores de gran valor. Por este 
motivo hemos querido organizar unos ecosafaris donde los participantes se 
convertirán en los protagonistas : unos aunténticos buscadores de tesoros. Nos 
adentraremos en algunos de los parques de la ciudad y mediante diferentes juegos 
y otras actividades iremos descubriendo cuáles son los tesoros de cada parque. 
Solo o con toda la familia, seguro que disfrutarás de una mañana de fin de semana 
diferente. 
 
Los objetivos de la actividad son: 
 

• Conocer la importancia de la vegetación y fauna autóctona dentro de 
nuestro ecosistema urbano. 

• Descubirir la historia de nuestros parques. 
• Aprender a valorar y conservar nuestro patrimonio natural. 

 
Se realizará una breve explicación de los orígenes del parque, y, a continuación, el 
recorrido se basará en seis puntos. 
 
PUNTO 1: Se conocerán el cerezo de Arboç y el Lentisco, los participantes deberán 
reconocer si son árboles o arbustos. 
 
PUNTO 2: Conoceremos el Romero a través del gusto y del olfato. Los 
participantes beberán infuisiones y diferenciarán diferentes saquitos de hierbas por 
su aroma. 
 
PUNTO 3: Con ayuda de una llave dicotómica se estudiará el Durillo. 
 
PUNTO 4: Es este punto se encuentra una oferta lúdica y cultural única de la 
ciudad, se trata de uno de los mejores ferrocarriles reducidos a escala y tripulados 
de Europa. Las locomotoras son de vapor, eléctricas y diesel. Lo que nos servirá de 
introducción para hablar de las diferentes energías y sus efectos en el medio. 
 
PUNTO 5: A través del sentido del tacto descubriremos el Algarrobo. 
 
PUNTO 6: Con esta actividad se aprenderá a diferenciar el Pino blanco del Pino 
piñonero, aprovecharemos para hablar de la desaparación de los bosques en el 
entorno urbano, ya que a simple vista se podrá observar la reducción de las áreas 
verdes por culpa de la expansión del urbanismo. 
 
 
 
 



 

 

 
EL TESORO DE NUESTROS PARQUES – PARC DEL CASTELL DE L’ORENETA 
Fechas: Domingos 3, 17 y 24 de Febrero 
Hora: 11h 
Punto de encuentro: Parc del Castell de l’Oreneta, puerta acceso c/ Montevideo 
 
¿QUÉ ES BIODIVERCIUDAD? 
 
El Instituto Jane Goodall España, a través de su programa educativo global 
“Roots & Shoots”, pone en marcha BioDiverCiudad, una innovadora propuesta 
didáctica que tiene como objetivo acercar a los ciudadanos a la fauna y flora de su 
entorno urbano de forma entretenida. 
BIODIVERCIUDAD tiene como objetivo informar y concienciar sobre la 
existencia y la importancia de la biodiversidad en el medio urbano, para que 
aprendamos a llevar un estilo de vida más compatible con la conservación y 
recuperación de un entorno más equilibrado con el medio natural. 
 
EL INSTITUTO JANE GOODALL 
 
Jane Goodall es un primatóloga británica de fama mundial con más de 40 años de 
investigación sobre la conducta de los chimpancés en el Parque Nacional de Gombe, 
en Tanzania,  Jane Goodall recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación 
en el año 2003, es Embajadora por la Paz de las Naciones Unidas y Dama del 
Imperio Británico. 
 
El Instituto Jane Goodall, fundado en el año 1977, es una organización global sin 
ánimo de lucro que quiere motivar y dar la oportunidad a cada persona de actuar 
local y globalmente en favor de todos los seres vivos, en varias áreas: creando 
ecosistemas sanos, promoviendo hábitats sostenibles, y educando a nuevas 
generaciones de ciudadanos activos y comprometidos en todo el mundo.   
 
 

PARA PARTICIPAR EN LOS ECOSAFARIS DE BIODIVERCIUDAD 
Hay que registrarse en la web www.biodiverciudad.org y enviar un email a 

info@biodiverciudad.org 
TODOS LOS ECOSAFARIS SON GRATUITOS 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Responsable Comunicación IJG-Barcelona: 
Belén Giménez Telf: 670 27 80 61 

Email: belen.gimenez@janegoodall.es 
 

Responsables BIODIVERCIUDAD en Madrid: 
Clara Navío /Adriana Castro 

Telf: 655 46 53 80 / Telf: 630 58 56 54 
Email: clara.navio@janegoodall.es / adriana.castro@janegoodall.es 



 

 

 


