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JARDÍN INDÍGENA MULTI - SENSORIAL

Campañas educativas para la comunidad

La construcción del parque eólico de Mortlake South empezó en 2018. Las instalaciones se encuentran en una 
pequeña comunidad rural en Victoria, Australia. Esta zona se basa primordialmente en actividades de granja. 

ACCIONA, recientemente apoyó la iniciativa de uno de los colegios de primaria de la zona,  Noorat,  para  el 
desarrollo del jardín indígena multi - sensorial como parte del programa de apoyo a la comunidad  en el área de 
influencia del parque.

El colegio  comenzó la planificación y creación de un jardín multi - sensorial indígena y un espacio exterior para 
las clases. Hasta la fecha, los alumnos, profesores, familiares y numerosos miembros de la comunidad local se 
han involucrado en todas las etapas, desde discusiones sobre cómo crear un espacio sostenible y multi -
sensorial hasta dibujar las ideas y construir algunos componentes iniciales en el área. 

El colegio utiliza todo el material reciclado posible y se apoya en profesores, alumnos, padres y voluntarios para 
la ayuda. El proyecto del jardín y el espacio exterior permite a los alumnos experimentar de primera mano los 
beneficios de la interacción e inmersión en el medioambiente natural. El jardín ayuda a mejorar el 
entendimiento y aprendizaje de los alumnos en las áreas de sostenibilidad. La oportunidad regular para los más 
pequeños para conectar con la naturaleza les ayuda a desarrollar buenos hábitos físicos, reducir el estrés y la 
ansiedad y además les sirve para el desarrollo de las habilidades de interacción. El colegio también reconoce que 
estas oportunidades para conectar con la naturaleza ayudan a los alumnos a convertirse en apasionados del 
entorno y protegerlo. 

El desarrollo de este proyecto permite a los alumnos, profesores, padres, director del colegio y miembros 
externos de la comunidad a contribuir en el proyecto. El colegio espera que la innovación en el espacio exterior 
para los programas de medioambiente y aprendizaje ayuden a destacar lo importante que es el colegio para la 
comunidad. El éxito del programa ha generado un interés en toda la comunidad y ha ayudado a difundir el 
programa por diferentes canales. 

Así mismo, este jardín ha sido utilizado por voluntarios de ACCIONA para impartir talleres sobre desarrollo 
sostenibles y el funcionamiento de parques eólicos
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