¿Cómo puedes
colaborar?

Yátova

Sin tu ayuda, no podemos hacer realidad
este proyecto.

Planta tu semilla en
el huerto más increíble
del mundo
Ayúdanos a crear un huerto
accesible para todas
las personas

Prestando voluntariado para adecuar el
terreno, el laberinto, recuperar y plantar
árboles autóctonos que nos den la
posibilidad de tener un hermoso paisaje y
variedad de frutales
Recuperando olivos y viñedos para la
producción ecológica
Realizando donación monetaria o en
especie para:



La Paridera, s.n.
Ctra.Yatova-La Portera Km19-Pol.6,
Yátova, Valencia 46367
ﬂ

Equipar el laberinto de las especies
naturales y materiales necesarios

Empleo S.L.
ﬂ

Conseguir infraestructuras deportivas y
recreativas, así como un parque infantil
accesible

Diversia

ﬁ

Contar con la maquinaria necesaria para
el mantenimiento y las actividades
agrícolas

¡Ven a conocernos!

www.campusdiversia.es
 

Con tu aportación contribuyes a asegurar el
futuro de personas con discapacidad y a generar
valor económico, social y ambiental.
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info@campusdiversia.es

fb.me/campusdiversia

686 711 338

@CampusDiversia
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Hay siempre un libro
abierto para todos los ojos:
la naturaleza.

¿Qué es el Huerto
Ecológico
Accesible?

Jean-Jacques Rousseau

Un espacio de más de 70.000 metros
cuadrados en el que todas las personas
puedan disfrutar del contacto directo con
la naturaleza.
Concebido como un gran circulo de casi un
kilómetro de longitud y 300 metros de
diámetro, cuenta con caminos que lo dividen
en 8 grandes porciones, que permiten su
tránsito sin dificultad a personas con
movilidad reducida.
Este espacio natural contará con árboles,
plantas y frutos autóctonos y representativos
de los cultivos de la finca (olivo, vid, flores
aromáticas…), que permitirá su conocimiento,
disfrute y contemplación. Todo ello rodeado
de un estanque y una acequia que facilitará el
riego y aportará las propiedades relajantes y
terapéuticas del agua.

Antes
Ya estamos trabajando para dar forma
al Huerto Ecológico Accesible.

¿Nos ayudas a terminarlo?
Ahora

La información prestada en toda la finca será
accesible y presentada en diferentes
formatos, para facilitar el conocimiento del
entorno a todas las personas. Contará
igualmente con tecnología que favorezca el
desplazamiento autónomo y seguro para las
personas que lo precisen.
Se diseñará un espacio ajardinado en forma
de laberinto y se habilitarán zonas de granja
escuela, deportivas y recreativas donde llevar
a cabo programas educativos, deportivos, de
tiempo libre y de vivencia de experiencias.
Este huerto ecológico permitirá disfrutar del
medio natural a todas las personas, en un
entorno seguro, de alta biodiversidad y
gestionado con criterios de sostenibilidad y
respeto de la naturaleza.

