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LOCALIZACIÓN: 

El Jardín de los Sentidos se construye en la finca rural de Can 
Vilallonga, en el  municipio de Cassà de la Selva (Gerona).  

La finca está situada en el Macizo de las Gavarres , pertenece a la 
Generalitat de Cataluña y está gestionada por el Consorcio de les 
Gavarres. 

El jardín se ubica en uno de los campos lindantes  a la casa, donde 
se imparten talleres educativos para escolares. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL : 
 
El proyecto consiste en la construcción de un jardín botánico de 
plantas aromáticas del Mediterráneo en la finca de Can Vilallonga. 
Se prevé que el jardín ocupe aproximadamente una superficie de 
2.000 m2. 

En el jardín se cultivaran mediante métodos sostenibles y biológicos 
plantas aromáticas autóctonas del Mediterráneo y plantas 
comestibles. Las flores, las hojas o los frutos de las plantas del 
jardín se aprovecharan en los distintos talleres que se imparten en 
el programa educativo del Consorcio de les Gavarres. 

La disposición de las plantas cultivadas tendrá un gran y equilibrado 
valor estético, teniendo en cuenta las distintas épocas de floración y 
los colores de las plantas. Dispondrá de caminos en los que los 
escolares circularan sin perjudicar los cultivos y donde los más 
pequeños podrán realizar determinados juegos conducidos por los 
monitores. El  jardín dispondrá de riego automático. 

El jardín será un jardín botánico accesible al público todo el año, 
para que el visitante pueda disfrutar de su belleza y sirva para 
fomentar la construcción de jardines ecológicos, adaptados a las 
condiciones climáticas del Mediterráneo.  



El Consorcio de les Gavarres, como ente gestor de la finca de Can 
Vilallonga,  asumirá la gestión y conservación del jardín. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Metas  medioambientales: 
 

• Potenciar la biodiversidad con la construcción de un jardín 
de plantas autóctonas, integrado en el medio natural de un 
espacio protegido 

 
• El jardín representará una fuente de polen y néctar para 

muchos invertebrados, los cuales son a su vez la base de la 
red trófica de los ecosistemas mediterráneos. Con el jardín 
no solo se potenciará la flora, sino también la fauna silvestre 
del espacio natural de les Gavarres. 

 

• Sensibilizar y promover entre toda la población, en especial 
entre los escolares, la relación respetuosa de las personas 
con su entorno.  
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• Salvaguardar algunas plantas silvestres que crecen en el 
entorno, combinando el jardín con un reservorio de plantas 
arvenses que están desapareciendo del medio natural 
debido a prácticas diversas, como la aplicación de herbicidas 
o el desbroce de vegetación de márgenes. 
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• Dar a conocer  el espacio de interés natural  de Les Gavarres.  
 
• Fomentar actitudes de respeto hacia este espacio natural y 

valorarlo como una riqueza y patrimonio colectivo que hay que 
conservar y respetar. 

 
Metas sociales:  
 

• Se trabajará con colectivos de todas las edades de los 
municipios del espacio natural de Les Gavarres. 

 
• Se favorecerá la entrada al mundo laboral de individuos que 

pertenezcan a colectivos con dificultades de inserción laboral. 
 



• El jardín de los sentidos  va  a mejorar la finca pública de Can 
Vilallonga y la percepción del entorno en este equipamiento del 
espacio natural de Les Gavarres��
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• Transmitir  un conocimiento etnobotánico de la región que se 
encuentra en peligro de desaparecer. Dar a conocer a la 
colectividad como se usan y como se han usado 
tradicionalmente las plantas aromáticas que crecen en el 
mediterráneo. 

 
• Promover las relaciones respetuosas de las personas con el 

entorno. 
 
 
Metas Solidarias: 
 

• El jardín se abre a diferentes organizaciones  o colectivos que 
quieran realizar actividades de medio ambiente o de 
investigación. Además está previsto que esté disponible para 
el público en general. 

• En el jardín trabajan personas con riesgo de exclusión social, 
a través de planes de ocupación que promueve el Consorcio 
de les Gavarres.  
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PROGRAMA DE ACCIONES: 

• En la finca Can Vilallonga desde octubre de 2009 se imparten 
talleres educativos dirigidos a todos los escolares de la 
provincia de Girona. Los talleres van destinados a escolares 
de educación infantil, de primaria y de secundaria.  

• Entre las actividades organizadas por el Consorcio de les 
Gavarres (ver documento anexo), la autora de este proyecto 
lleva a cabo el programa “Los olores y usos de las plantas”. 
Talleres que  permiten el acceso  de los asistentes a un 
conocimiento  que difícilmente se puede  transmitir en las 
aulas convencionales.  

• Dicho equipamiento acoge también actividades organizadas, 
como cursos de formación para adultos, proyectos de 
investigación, jornadas y  actos reivindicativos en el entorno 
de la naturaleza. 

 



 
BENEFICIOS PROGRAMADOS: 
 

• Este proyecto beneficia  la educación medioambiental  de 
todos los escolares de la Cataluña norte y central que 
participan en   las actividades educativas  de Can Vilallonga. 
Se prevé que unos 9.000 escolares realicen actividades en 
Can Vilallonga. En el primer año de funcionamiento se han 
beneficiado de los talleres impartidos en Can Vilallonga 3.000 
escolares, de los pueblos vecinos.  

 
• El jardín de los sentidos enriquece el patrimonio natural y  

público del Massís de les Gavarres  ofreciendo un 
equipamiento educativo y de ocio cultural a la población 
residente y a los viajeros. 

 
• El jardín de los sentidos proporciona actividad laboral en la 

zona. 
 
 
 


