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EL ESPAI NATURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

Situado al norte de Sabadell, el Espai Natura es una finca de 86 hectáreas de bosque protegido, 

que el año 1964 Caixa Sabadell salvó de la especulación urbanística, transformándolo en un 

Centro de Actividades Medioconientales. 

 

 
 

El Espai Natura comprende la Masía de Can Deu, el Museo de la Vida en el Campo, el bosque de 

Can Deu, la granja escuela i la iglesia de Sant Vicenç de Verders, recuperada del pantano de Sau 

por Caixa Sabadell. 

 

 
 

Actualmente el Espai Natura es propiedad de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

conjuntamente con el Espai Cultura Sabadell, un espacio sociocultural dedicado a la innovación y 

la cultura con una especial atención al arte y la Educaciónn, que se encuentra en el edificio 

modernista obra de Jeroni Martorell en la c/ d’en Font 25 de Sabadell. 

 

Más información: http://www.fundaciosabadell.cat/espai-natura-fundacio-sabadell-1859-es/  
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PRESENTACIÓN 

 

Las actividades dirigidas a escolares están diseñadas para grupos de hasta 30 alumnos, con una 

duración de entre dos horas y dos horas y media. Se ofrecerán a lo largo del curso escolar, las 

mañanas de septiembre a junio en horario lectivo. 

 

Cada actividad está conducida por un monitor que se ocupa de las explicaciones y de la 

animación. Al finalizar, se proporciona al profesor una encuesta de evaluación y un dossier 

específico que facilita el trabajo en el aula con posterioridad a la salida, para reforzar los 

contenidos aprendidos. A parte, cada circuito dispone de un material específico tanto para la 

parte teórica como la práctica que se realiza. 

 

Con el fin de facilitar la consulta de información, hemos agrupado las actividades en cuatro 

ámbitos temáticos: la granja de caracoles, circuitos de granja, circuitos medioconientales y 

talleres monográficos. Las escuelas que realicen un circuito medioconiental o un taller 

monográfico por la mañana tienen la posibilidad de hacer una actividad complementaria de 

conocimiento de la granja por la tarde. A continuación encontraran el listado de actividades con la 

información detallada referente a cada una de ellas. 

 

 
 

Las actividades se realizan en la Masía de Can Deu, Espai Natura Sabadell, c/ de la Prada, s/n de 

Sabadell. En el curso 2017/18 se ofrecen tres vías de descuento en el coste de las actividades 

escolares. Los descuentos NO son acumulables:  

- Para las escuelas clientes de BBVA CX hay una rebaja del 15%.  

- Para las escuelas catalogadas de máxima complejidad, el descuento es del 30%.  

- Para las actividades a realizar en invierno (diciembre/enero/febrero), el descuento es del 

7%. 
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ÁMBITO 1: LA GRANJA DE LOS CARACOLES 

La granja de los caracoles 
 

 
En el Espai Natura hemos incorporado un nuevo equipamiento: una granja de engorde de 
caracoles. 
 
La actividad consiste en una visita a las instalaciones para conocer qué comen y cómo viven los 
caracoles y poder verlos y tocarlos directamente en su entorno. Posteriormente en el aula 
haremos un trabajo de descubrimiento de la biología de los caracoles y de su aprovechamiento. 
ES UNA ACTIVIDAD DE TEMPORADA. SE PUEDE CONTRATAR DE ABRIL A JUNIO 
 

Niveles educativos:    Duración: 75 minutos. Mañanas curso escolar 
Educación Infantil (d’1 a 5 años)  Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
1r Ciclo Ed. Primaria (de 6 a 8 años)  con un máximo de 30 alumnos/grupo 
Educación Especial  
 
Precio: 150,00 €/grupoo.  
Escuelas clientes BBVA CX: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 30% de descuento. 

 

Conozcamos la granja  
de caracoles 

 
La actividad consiste en una visita a las instalaciones para conocer qué comen y cómo viven los 
caracoles y poder verlos y tocarlos directamente en su entorno. Posteriormente en el aula 
haremos un trabajo de descubrimiento de la biología de los caracoles y de su aprovechamiento. 
 
Es una actividad de tarde complementaria exclusivamente para los alumnos de primaria que 
hayan realizado un circuito medioconiental o un taller monográfico por la mañana 
.  
ÉS UNA ACTIVITAT DE TEMPORADA. ES POT CONTRACTAR AL D’ABRIL A JUNY 
IMPORTANT: AQUESTA ACTIVITAT NO ES POT CONTRACTAR INDEPENDENTMENT 

 

Niveles educativos:     Duración: 1 hora. Por la tarda, después de comer. 
Educación Primaria (de 6 a 12 años)   Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
      con un máximo de 30 alumnos/grupo 
Precio: 55,00 €/grupoo. 
Escuelas clientes de BBVA CX: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 30% de descuento. 
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ÁMBITO 2: CIRCUITOS DE LA GRANJA ESCUELA 

Los animales 
de la granja y el huerto 

 
Descubriremos los trabajos del payés a través del conocimiento de la granja y de los productos 
hortícolas de temporada. La actividad consiste en un itinerario guiado por la granja de la Masía de 
Can Deu, dónde hay ejemplares de las 10 especies típicas de las granjas catalanas tradicionales.  
 
Se entra en contacto directo con los animales descubriendo su biología y sus utilidades. 
Posteriormente se realiza un recorrido por el huerto para identificar las hortalizas y finaliza con 
una sencilla tarea de mantenimiento del huerto 

 
Niveles educativos:    Duración: 2 horas. Mañanas curso escolar 
Educación Infantil (d’1 a 5 años)  Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 
Educación Primaria (de 6 a 12 años)  con un máximo de 30 alumnos/grupo 
Educación Especial 
 
Precio: 192,00 €/grupo.   
Escuelas clientes BBVA CX:  15% de descuento 
Escuelas máxima complejidad: 30% de descuento 

Los animales de la granja  

 

 
En esta actividad nos centraremos únicamente en el conocimiento de los principales animales de 
la granja. La actividad consiste en un itinerario guiado por la granja de la Masía de Can Deu, dónde 
hay ejemplares de las 10 especies típicas de las granjas catalanas tradicionales. Se entra en 
contacto directo con los animales descubriendo su biología y sus utilidades. 
 
La duración de la actividad permite realizar dos sesiones en una sola mañana. Hasta tres 

grupos/clase comparten  un único turno, pero para cuatro grupos se realizan dos sesiones de dos 

grupos/clase por sesión (a las 10:30 y a las 12:00h ) 

 
Niveles educativos:    Duración: 75 minutos. Mañanas curso escolar 
Educación Infantil (d’1 a 5 años)  Capacidad/día: Máx. 4 grupos/clase (en 2 turnos) 
Educación Primaria (de 6 a 12 años)  con un máximo de 30 alumnos/grupo 
Educación Especial  
 
Precio: 150,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA CX: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 30% de descuento. 
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ÁMBITO 3: CIRCUITOS MEDIOCONIENTALES 

El Mundo rural 
 
 

 
Los alumnos se acercaran al conocimiento del mundo rural tradicional, mediante un itinerario por 
la vida en las masías y por el trabajo del campo. Con la visita a la masía, descubrirán las técnicas 
constructivas, la distribución de los espacios y las condiciones de vida rurales a través de los 
aperos y mobiliarios cotidianos.  
 
En el recorrido por el huerto, tomaran contacto directo con las hortalizas de temporada, 
identificaran sus partes comestibles y acabaran recreando las tareas de mantenimiento del huerto 
 
Niveles educativos:    Duración: 2,5 horas. Mañanas curso escolar 
Educación Primaria (de 6 a 12 años)  Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 
Educación Especial    con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Precio: 160,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 30% de descuento. 
 

Masías y tecnología agraria 
tradicional 
 

 
Visita comentada al Museo de la Vida en el Campo en la que los alumnos descubrirán, por una 
partea, la tecnología utilizada en la construcción de las viviendas tradicionales y los recursos 
empleados para una mayor eficiencia energética, y por otro lado conocerán de primera mano las 
condiciones de vida en la masía. 
 
En una segunda parte se visitan las salas del Museo dedicadas a los cultivos de la trilogía 
mediterránea (trigo, viña y olivo) para conocer los trabajos en los cultivos y los materiales y 
técnicas disponibles para fabricar los aperos tradicionales. Por último, los alumnos disponen de un 
dossier a cumplimentar con el fin de reunir la información básica para un aprovechamiento 
posterior de la actividad. 
 
Niveles educativos:     Duración: : 2,5 horas. Mañanas curso escolar 
Educación Secundaria (de 13 a 18 años)  Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 

con un máximo de 35 alumnos/grupo 
Precio: 160,00 €/grupo.  
Escuelas clientes de BBVA CX: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 30% de descuento 
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El bosque de los sentidos 

 
Siguiendo las pistas que les proporciona uno de los habitantes del bosque (la ardilla Oriol), los 
alumnos iniciaran un itinerario por el bosque con diferentes paradas en las que, mediante el uso 
de los diferentes sentidos (tacto, olfato, oído, gusto y vista), descubrirán elementos que les 
permitirán trabajar la fauna y flora, así como la utilidad de diferentes productos del bosque.  
 
Los alumnos es dividirán en grupos de trabajo a los que se les proporcionará material de 
investigación y un cuaderno de campo para poder realizar las diferentes pruebas del itinerario. A 
lo largo del itinerario también se menciona el efecto del vendaval de 2014 y de las estrategias de 
recuperación del bosque. 
 
Niveles educativos:    Duración: 2 horas. Mañanas curso escolar 
Ciclo Inicial de Primaria (de 6 a 7 años)  Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
Educación Especial    con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Precio: 160,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA CX, 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad, 30% de descuento. 
 
 

El bosque mediterráneo 

 
Los alumnos es dividirán en grupos de trabajo a los que es proporcionará material de 
investigación y un cuaderno de campo para realizar las diferentes pruebas del itinerario. 
 
La actividad empieza con una introducción a la orientación y lectura de mapas. Posteriormente, 
los equipos de trabajo se desplazaran por el bosque siguiendo las instrucciones del monitor y 
realizaran diferentes pruebas para observar y conocer la geología, la flora y la fauna 
características del bosque mediterráneo.  A lo largo del itinerario también se menciona el efecto 
del vendaval de 2014 y de las estrategias de recuperación del bosque. 
 
Niveles educativos:    Duración: 2,5 horas. Mañanas curso escolar 
Ciclo medio de Primaria (de 8 a 9 años)   Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
Ciclo superior de Primaria (de 10 a 11 años)  con un máximo de 30 alumnos/grupo 
  
Precio: 160,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA CX, 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad, 30% de descuento. 
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Orientación y Gestión forestal 
Nuevas tecnologías 

 
Los alumnos, distribuidos en equipos de trabajo, realizaran un itinerario de investigación por el 
bosque de Can Deu en el cual compararan las diferentes tipologías de vegetación y así obtener 
conclusiones sobre cómo afrontar la recuperación del bosque. 
 
Para poder realizar la investigación se necesitará, previamente, saber utilizar la brújula e 
interpretar un mapa e identificar los puntos marcados donde se harán diversas pruebas 
empleando las nuevas tecnologías aplicadas al móvil. 
 
Niveles educativos:    Duración: 2,5 horas. Mañanas curso escolar 
Educación Secundaria Obligatoria   Capacidad/día: Máximo de 2 grupos/clase 
(de 12 a 15 años)    con un máximo de 30 alumnos/grupo 
  
Precio: 160,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA CX: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 30% de descuento. 
 
 

ÁMBITO 4: TALLERES MONOGRÁFICOS 

Hagamos pan, el cultivo 
tradicional del trigo 

 
Taller diseñado para conocer el proceso tradicional de elaboración del pan. La actividad comienza 
en la sala del trigo del museo, descubriendo las tareas y aperos empleados en el cultivo i la 
cosecha del trigo. 
 
A continuación los alumnos se acercaran al campo de trigo, donde verán como es la planta a lo 
largo de su Ciclo biológico, utilizaran un molino manual para obtener su propia harina y visitan la 
cocina de la masía donde descubren los espacios y útiles relacionados con la elaboración del pan 
(artesa, horno...). Por último, en el aula los alumnos finalizan la actividad elaborando la masa i 
cociendo el pan en un horno. 
 

Niveles educativos:    Duración: 2,5 horas. Mañanas curso escolar 
Ciclo medio de Primaria (de 8 a 9 años)   Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 
Ciclo superior de Primaria (de 10 a 11 años) con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Precio: 160,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 30% de descuento. 
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Hagamos vino, el cultivo  
tradicional de la viña 

 
Taller diseñado para conocer el proceso tradicional de elaboración del vino. La actividad comienza 
en la sala del vino del museo, descubriendo las tereas y aperos empleados en el cultivo y la 
cosecha de la uva. 
 
A continuación los alumnos se acercaran a la viña, donde verán como es la planta a lo largo de su 
Ciclo biológico, pisarán la uva para obtener el mosto,  utilizaran una prensa manual simulando el 
proceso de la fermentación del mosto para transformarlo en vino. Por último, los alumnos visitan 
la cocina de la masía donde descubren los espacios y útiles relacionados con el vino. 
 
¡EL TALLER SÓLO SE OFRECE EN OTOÑO! 

Niveles educativos:    Duración: 2,5 horas. Mañanas curso escolar 
Ciclo medio de Primaria (de 8 a 9 años)  Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 
Ciclo superior de Primaria (de 10 a 11 años) con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Precio: 160,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 30% de descuento. 

 

Hagamos aceite, el cultivo 
tradicional del olivo 

 
Taller diseñado para conocer el proceso tradicional de elaboración del aceite. La actividad 
comienza en la sala del aceite del museo, descubriendo las tareas y aperos empleados en el 
cultivo y la cosecha de les aceitunas. 
 
A continuación los alumnos se acercaran al olivar, donde aprenderán los rasgos característicos de 
este árbol y de sus frutos. A continuación utilizaran un molino manual para obtener aceite 
machando aceitunas y visitan la cocina de la masía donde descubren los espacios y útiles 
relacionados con la elaboración y usos del aceite. Por último, dentro del aula los alumnos finalizan 
la actividad elaborando jabón para descubrir la técnica de uno de los usos tradicionales del aceite. 
 
Niveles educativos:    Duración: 2,5 horas. Mañanas curso escolar 
Ciclo medio de Primaria (de 8 a 9 años)  Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 
Ciclo superior de Primaria (de 10 a 11 años) con un máximo de 30 alumnos/grupo 
 
Precio: 160,00 €/grupo.  
Escuelas clientes BBVA CX: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 30% de descuento. 
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TALLER COMPLEMENTARIO 

 

Conozcamos a los 
animales de granja 

 
La actividad consiste en un itinerario guiado por la granja de la Masía de Can Deu, donde hay 
ejemplares de las 10 especies típicas de las granjas catalanas tradicionales. Se entra en contacto 
directo con los animales descubriendo su biología i sus utilidades. 
 
Es una actividad de tarde complementaria exclusivamente para los alumnos de Primaria que 
hayan realizado un circuito medioambiental o un taller monográfico por la mañana.  
 
IMPORTANTE: ESTA ACTIVIDAD NO SE PUEDE CONTRATAR INDEPENDIENTMENTE 
 
Niveles educativos:    Duración: 1 hora. Por la tarde, después de comer. 
Educación Primaria (de 6 a 12 años)  Capacidad/día: Máximo de 3 grupos/clase 

con un máximo de 30 alumnos/grupo 
Precio: 55,00 €/grupo.  
Escuelas clientes de BBVA CX: 15% de descuento. 
Escuelas máxima complejidad: 30% de descuento. 


