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El contexto: 
Municipio urbano,  moderno, en la corona metropolitana de Madrid,

Formando parte del  CREAS: educación mediante la acción, valores proambientales, 
procesos Bottom Up, proyectos colaborativos, procesos, trabajo en red.
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-Un  Arboreto de Clones de Arboles Singulares en  un Bosque Escuela…un proyecto singular,

-Convenio con IMIDRA, ONG Bosques sin Fronteras,  

-Creado mediante la participación de Voluntariado Ambiental, 23 Ecoescuelas, Empresas (RSC), Cañada Real, FSC 
(Friday),  MLO, BBVA...

Creado para las personas: Centros educativos en formación, familias (ocio ambiental), participación de personas con 
discapacidad, mayores, universidades…  



Los valores proambientales, intrapersonales, interpersonales, y transpersonales
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Dimensión intrapersonales (7,06): valores asociados a la proactividad y el

automejoramiento

Dimensión interpersonales (8,08): valores asociados a la convivencia armónica y el amor

altruista

Dimensión transpersonal (7.32): valores asociados a la unicidad y valoración de todo lo

existente



El conocimiento, la educación emocional y la educación a través de la acción
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• - Millones de años unidos a la naturaleza.

• -En la biofilia está la preservación de la naturaleza; un 
distanciamiento colectivo de la naturaleza va en detrimento de la 
conservación.

• -La contemplación de la naturaleza, las aspiraciones intrínsecas y las 
aspiraciones extrínsecas.

LOS VINCULOS CON LA VIDA



• -Las ondas alfa, la serotonina, pensamientos positivos. Shinrin-yoku, 
Baño de Bosques.

• -La memoria a corto plazo, mejora los resultados académicos, el 
comportamiento…

• -La jardinería escolar; trabajar en equipo, entender relación entre 
causas y efectos, las acciones…

LOS VINCULOS CON LA VIDA

Rutas terapéuticas y proambientales



Gracias por su atención
Ninguno de nosotros es tan brillante como todos nosotros
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