
 

Parque de los Sentidos 
                                                                                        

Centro de Interpretación de Jardinería y 
Horticultura Ecológica 

 Espacio de Sostenibilidad 
 

 

 

 
 

 

El ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz y la Fundación Varazdin tenemos el placer 
de presentarles la oferta divulgativa preparada para el curso 2013. 

                                                                                                                                                 
Esperamos que sea de su interés. 
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Curso 2013 

PARQUE DE LOS SENTIDOS 

 

El parque ocupa una superficie de 25.000 m2 y está dividido en 5 espacios.  
  

Cada espacio está dedicado 
a un sentido del cuerpo 
humano y a la vez representa 
un estilo de jardinería 
específico. 
 
 Japonés - Oído 
 
 Inglés - Vista  
 
 Francés - Tacto 
 
 Huerta - Gusto 
 
 Mediterráneo - Olfato 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El Centro de Interpretación de Jardinería Ecológica está situado junto al parque e incluye 
una exposición sobre la experiencia 
acumulada en Noáin, así como una 
maqueta del parque para ilustrar 
previamente la visita o realizar 
actividades en caso de mal tiempo. 
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Curso 2013 

  VISITAS  GUIADAS AL PARQUE 

 
 SENCILLA 

De unos 60´ de duración en la que se realiza una 
explicación inicial desde el propio centro de interpretación, 
realizándose posteriormente el recorrido explicado por 
cada una de las zonas en que está dividido el parque. Las 
explicaciones invitan a ejercitar los sentidos mediante 
sencillos ejercicios. A la vez, se explican las características 
más importantes de cada estilo de jardinería representado 
(diseño, trazado, plantas más representativas, etc.). 
Recomendado para cualquier edad. 
 

 SENCILLA + INCIACIÓN A LA BIOCONSTRUCCION 
De 1h 45m en la que se empezaría  con una introducción a 
la Bioconstrucción tomando como ejemplos nuestros edificios por los que haremos 
un recorrido explicando sus características más destacables. Seguidamente se 
empezaría con el recorrido por el Parque como más arriba hemos explicado. 

 

 MODULOS 
 
 MODULO DE INICIACION SOBRE BIOCONSTRUCCIÓN, CAMBIO CLIMATICO Y 

SOSTENIBILIDAD 
 

De 45´ de duración en la que se explican los principios del cambio climático, la 
sostenibilidad, la bioconstrucción, las energías renovables en sus diferentes sistemas y se 
realiza la proyección del documental realizado a lo largo de la construcción del edificio. 
 
 
 MODULO DE INICIACION A LA ALIMENTACION ECOLOGICA  

 
De 45´ de duración en la que se explica la problemática de salud y ambiental que provoca 
el abuso de los aditivos y tratamientos industriales y se realiza una degustación de 
diversos productos de la agricultura ecológica (verduras, frutas, aperitivos, chucherías,…..) 
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 LORENEA - ESPACIO DE SOSTENIBILIDAD 
 
Situado en el mismo edificio que el Centro de Interpretación, promueve todas aquellas 
iniciativas en pos de la sostenibilidad (cursos, charlas, exposiciones, presentaciones 
públicas…). Pero además es un edificio peculiar diseñado y construido con técnicas de 
bioclimatismo pasivo y más en concreto sus paredes y tejado están hechos con balas 
de paja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAMBIO CLIMATICO Y SOSTENIBILIDAD 
 
El cambio climático como reto global y la sostenibilidad como estrategia de futuro explicado 
de manera sencilla y didáctica. In situ se podrán conocer las energías renovables, la 
bioconstrucción, el ahorro y la eficiencia, la jardinería ecológica y otras experiencias 
desarrolladas en Noáin que han merecido 17 premios. (Dos de ellos recibidos por la ONU 
como reconocimiento a las buenas prácticas ambientales, Autonómicos, estatales,…)  
 
 TIENDA DE ALIMENTACION ECOLÓGICA 
 
Es el espacio en el que se venden diversos productos con un denominador común, todos 
ellos deben tener la certificación de sistema de Cultivo Ecológico. Para los más pequeños 
las Golosinas Ecológicas como alternativa a los productos industriales y su problemática 
asociada. 
El objetivo principal no es solo vender alimentos ecológicos, sino difundir la importancia 
del cambio de hábitos empezando desde la infancia y explicando la problemática que 
generan los aditivos industriales en la alimentación cotidiana, divulgando las alternativas 
existentes. 
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 PRECIOS 
 
 VISITA  AL PARQUE SENCILLA       3€ 
 
 VISITA AL PARQUE SENCILLA + INICIACION A LA BIOCONSTRUCCIÓN 5€ 

 
 
 MODULO DE INICIACION A LA BIOCONSTRUCCIÓN, CAMBIO CLIMATICO Y 

SOSTENIBILIDAD         3€    
                                                                                          

 
 MODULO DE INICIACION A LA ALIMENTACION NATURAL   3€  

             
 
 VISITA COMPLETA          7€ 
(Todos los módulos arriba descritos. Tiene una duración de 2h.15’)   
 
* Al coste total de la visita hay que añadirle el IVA correspondiente. 
 
 
 
 
 

 Para consultas o reservas pueden dirigirse a: 
 
Teléfono: 607 161012 
Fax: 948 317211 
e-mail: lorenea@varazdin.es 

Más información en nuestra página en FACEBOOK!! 
http://www.facebook.com/espacio.de.sostenibilidad.LORENEA 
lorenea.org 

mailto:lorenea@varazdin.es
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