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ACTIVIDAD 3
¿QUÉ ES UN DRU?

UD. Profesorado
GROWGREEN. LAS NAVES

programa d’investigació i innovació Horitzó 
2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord 
de subvenció núm. 730283
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1. INTRODUCCIÓN

Esta es una actividad de divulgación y conocimiento de los pilotos 
instalados en el barrio Ciutat Fallera dentro del marco del proyecto 
GrowGreen (Las Naves), a través de los cuales se estudian las SBN 
(soluciones basadas en la naturaleza) como estrategias que puedan 
responder a las necesidades y retos que plantea el cambio climático. Trata 
todos los pilotos y se centra particularmente en el DRU.

El proyecto GrowGreen es un proyecto europeo (financiado por el programa 
H2020) de la Comisión Europea coordinado por Las Naves, centro de 
innovación social y urbana de València, que desarrolla soluciones basadas 
en la naturaleza y su aplicación en entornos urbanos. El conjunto de 
acciones del proyecto GrowGreen València están relacionadas con los 
desafíos del cambio climático y la sostenibilidad con el fin de obtener 
ciudades más saludables y habitables, así como una ciudadanía más 
consciente y resiliente.
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2. OBJETIVOS

Realizar con los estudiantes y profesorado del centro escolar actividades 
que permitan conocer las SBN a través de los pilotos instalados en el barrio 
Ciutat Fallera, dentro del marco del proyecto GrowGreen, como estrategias 
que respondan a los desafíos del cambio climático para desarrollar 
ciudades más saludables y sostenibles. 

Concentrarnos especialmente en el piloto: DRU, dispositivo de resiliencia 
urbana.

 
- Conocer qué son las SBN (soluciones basadas en la naturaleza) y tratar 

diversas estrategias que puedan generar ciudades y ciudadanía resiliente 
frente a los retos que plantea el cambio climático. 

- Conocer en particular las necesidades y beneficios en el piloto DRU.
- Generar observación, entendimiento y vinculación a los diversos pilotos,

y más en particular al piloto: DRU. Conocer los diversos pilotos 
implantados en el proyecto GrowGreen, distrito de Benicalap.

2.1 OBJETIVOS GENERALES

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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- Generar reflexión del estado de los pilotos y la implicación de la 
ciudadanía (incluyéndose el alumnado como elemento clave) en su 
conservación. Conocer el proceso de participación ciudadana que formó 
parte del proceso del desarrollo de los pilotos.

Reflexionar en la implicación del alumnado en el DRU (incluyéndose el 
alumnado como elemento clave) en su conservación. Conocer el proceso 
de participación ciudadana que formó parte del proceso del desarrollo de 
los pilotos.

- Conocer y trabajar la biodiversidad que pueden estudiar en estos diversos 
pilotos. Concentrarse especialmente en la biodiversidad de plantas e 
insectos, su importancia en los ecosistemas y los estados de vulnerabilidad 
de éstos. 

- Generar observación, reflexión a través de la visión crítica y producción 
de propuestas a través de actividades basadas en la contextualización y el 
constructivismo.

- Generar cohesión de los y las participantes a través del trabajo en equipo.
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3. METODOLOGÍA

Toda la metodología de trabajo se basa en el constructivismo por parte del 
alumnado, (generando un crecimiento de conocimientos que parte de los 
propios, de los que son capaces de generar interrelacionando conceptos y 
de los adquiridos en la sesión). 

Toda actividad está contextualizada en situaciones cotidianas y en espacios 
conocidos. 

Se realiza breve itinerario por cada uno de los diversos pilotos del proyecto 
GrowGreen guiado por la persona facilitadora de la actividad y nos 
concentramos en el Piloto DRU.
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4. ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD

Alumnado de todos los niveles, adaptándose las actividades al alumnado 
visitante.

5. MATERIALES Y RECURSOS

- Dividiremos cada grupo de 30 alumnos/as, en 2 grupos para que la actividad sea más dinámica
(no es imprescindible)

-Nos pondremos etiquetas con el nombre de cada alumno/a y así nos podemos identificar a lo largo de la actividad.  
Cada subgrupo tendrá un bolígrafo.

Trabajaremos con imágenes plastificadas a tamaño DIN A 3, DINA 4 de los pilotos. 

https://www.lasnaves.com/proyectos/grow-green/

https://www.lasnaves.com

http://mesverdbenicalap.eu/es/que-hem-fet/
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6. LOCALIZACIÓN/ITINERARIO 

Itinerario por los pilotos del proyecto GrowGreen.
PUNTO DE ENCUENTRO: 
El Bosquete de Benicalap. Delante de la puerta del parque de Benicalap, en 
el lado del barrio Ciutat Fallera.
C/ Andreu Alfaro, 8, 46025 València

En caso de que se necesite gestionar el tiempo por tener menos margen, se 
puede marcar como punto de encuentro el DRU y centrar la actividad única 
y exclusivamente en el DRU.

7. DESARROLLO DEL PROGRAMA Y TEMPORALIZACIÓN

Actividad de pruebas intercaladas con explicaciones y reflexiones a lo largo 
de toda la sesión, divididas tal y como se secuencia a continuación. 

(2h en total, incluyendo el tiempo de traslado desde los pilotos y el tiempo 
de vuelta al centro escolar).

Si se cuenta con menos tiempo: 1h, podemos adaptar la actividad 
asistiendo al DRU directamente.
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PILOTOS ACTIVIDADES TEMPORIZACIÓN

PRESENTACIÓN

Quienes somos, qué son Las Naves y qué es GrowGreen
Descripción de los pilotos y del Concurso de Iniciativas verdes 
colaborativas (puede ser con imágenes en el caso de que no se visiten 
todos los pilotos por cuestión de tiempo o viabilidad (*).

Optamos por visita completa: al inicio o al final la actividad del DRU.(2h)
Visita concentrada en el DRU(1h) 

10 minutos

DRU

1. CONOCIMIENTO INICIAL del DRU:
- ¿Qué sabéis acerca de su creación, qué os parece, lo usáis? 

¿Cómo se llevó a cabo la planificación y la construcción del DRU? 

Compartimos con vosotros el proceso que dio lugar al DRU. 

Puntos principales que se explican al alumnado: 
Desarrollo de talleres de sensibilización de las NBS, participación 
del alumnado durante el proceso de planificación (se decide utilizar 
la madera como material estructural porque “el alumnado decía 
que prefería sentarse en el suelo que en los bancos de cemento”), 
participación en su construcción y diseño de 1º y 2º de la FP de Arte 
Fallero y Construcción de Escenografías (Gonzalo estuvo presente).

2. ACTIVIDAD BIODIVERSIDAD EN EL DRU (PARA TODOS LOS NIVELES): 
- Separar la clase en dos grupos, cada grupo actuará sobre un banco, 

que tendrá a una persona asignada, y luego se cambiará. En cada 
banco se hace una actividad diferente centrada en el confort térmico y 
la biodiversidad urbana.

1 hora (total)
15 minutos

15 minutos
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PILOTOS ACTIVIDADES TEMPORIZACIÓN

DRU

- Un grupo se dedicará a la identificación mediante PlantNet de las 
especies vegetales presentes. (Problema: ¿Son las mismas en ambos 
bancos?), otro grupo se dedicará a la medición de la temperatura 
superficial en orden de: las plantas, el banco de madera, el cemento a 
2-3 metros de los bancos (problema: hace falta termómetro con sensor 
que funcione bien) y a comparar las diferencias. Después, cada grupo 
cambia de banco y de actividad.

3. Actividad de reflexión-debate en los bancos (si no hace mucho calor) 
a la sombra o en un aula (Para la ESO, Bachillerato y Ciclo formativo).
- Separación de la clase en diferentes grupos, de 2-4 grupos pero 

manteniendo dos temáticas centradas en los procesos participativos 
y la replicación de las SBN en los centros escolares. (Importante: Si se 
hace en los bancos harán falta sillas)

- Temática de los debates: 
1. Confort térmico (¿)     
2. Biodiversidad urbana (¿)

- Debate confort térmico y habitabilidad (¿): Cada persona o grupo de 
2 personas deberá pensar acerca del espacio interior y exterior de su 
centro escolar, de su uso y de sus condiciones: 
¿Sigue haciendo mucho calor en el patio? ¿Y en el edificio? 

¿Se usa mucho aire acondicionado y/o calefacción?

¿Se aprovecha bien la zona verde de sombra (pinar)?

30 minutos
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PILOTOS ACTIVIDADES TEMPORIZACIÓN

DRU

¿Se inunda mucho cuando llueve (charcos, goteras)? 

¿Consideran que podría mejorar el valor estético, simbólico y 
educativo del centro mediante su naturalización? 

Una vez identificada la situación y las problemáticas ¿Qué soluciones 
inspiradas en el DRU (o su replicación) o en GrowGreen consideran 
oportunas? 

¿Por qué? 

¿Hay opiniones distintas respecto a la ordenación de prioridades o la 
forma de actuar? 

Reflexión final.

- Debate biodiversidad urbana (¿): Cada persona o grupo de dos 
personas deberá pensar acerca del espacio interior y sobre todo 
exterior de su centro escolar, de su estado de naturalización y de 
su potencial en la promoción de la biodiversidad urbana: ¿Podría el 
centro escolar ser más naturalizado? 
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PILOTOS ACTIVIDADES TEMPORIZACIÓN

DRU

¿Creen que podría hacerse alguna acción por la biodiversidad urbana 
más amenazada (abejas solitarias, gorriones, etc.)?

¿Consideran que podría mejorar el valor estético, simbólico y 
educativo del centro mediante su naturalización? 

¿Creen que se podría sacar más potencial al pinar (instalación de 
nidos, hoteles para insectos, etc.)? 

Una vez identificada la situación y las potencialidades
¿Qué soluciones inspiradas en el DRU (o su replicación) o en 
GrowGreen consideran oportunas?

 ¿Por qué?

¿Hay opiniones distintas respecto a la ordenación de prioridades o la 
forma de actuar? 

Reflexión final
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PILOTOS ACTIVIDADES TEMPORIZACIÓN

TEJADO VERDE Presentación ya que resulta complicado visitar al tratarse de un grupo 
grande (*).

CISTELLA RESPONSABLE (*)

ALIATS ALATS (*)

ECOREMEDI (*)

BOSQUETE

Rastreo en el Bosquete. Actividad breve de pruebas.
Actividad de pruebas para conocer el piloto y la biodiversidad botánica 
del lugar. Uso de las APP’s PlanNet, GrowGreen.

Trabajar la cohesión del grupo. 
Está actividad puede realizarse como una única actividad en otra 
jornada, centrándonos en la actividad de insectos si tenemos 1 h de 
tiempo.

20 minutos

PÉRGOLA

Observar las SBN presentadas.

Analizar los beneficios obtenidos al aplicar las SBN.

Conocer el hotel de insectos (imagen). El hotel ha sufrido vandalismo, 
cuestionarnos el impacto sobre el “Hotel de Insectos”.

10 minutos

CORREDOE
VERDE-AZUL

De camino al Espai Verd, conocerlo con los 5 sentidos.
Observarlo con visión crítica constructiva. 10 minutos
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PILOTOS ACTIVIDADES TEMPORIZACIÓN

ESPAI
VERD-CENTRE CÍVIC

Visitar el Espai verd, i el Centre cívic.

Conocer las Soluciones basadas en la naturaleza (SBN) en estos 
espacios. Se trabaja con el alumnado a partir de las preguntas:
 
ESPAI VERD
¿Qué observas en el Espai Verd? 

¿Por qué crees que son importantes los huertos?

¿Tenéis huertos en vuestro centro escolar?
¿Cómo trabajáis en ellos? / ¿Os gustaría tener?

CENTRE CÍVIC
Observa y comparte con tus compañeros el método de obtención de 
energía de este Centre Cívic. 
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?

10 minutos



15

8. EVALUACIÓN

8.1. Se realiza una etapa final de conclusiones y evaluación de los 
contenidos y competencias trabajadas.

- Se pregunta que SBN se aplican o se pueden aplicar en su centro escolar. 
- Se guía al alumnado para llegar a las conclusiones teniendo en cuenta las 

palabras clave que se han trabajado a lo largo de la sesión (*):

SBN, pilotos, cambio climático, resiliencia, ciudades saludables-
renaturalizadas-sostenibles, SUDs, sostenibilidad, Jardín vertical, tejado 
verde, ciclo del agua, biodiversidad, reducción efecto “isla de calor”, 
ciudad esponja, energías renovables, ahorro energético, gestión del agua, 
desarrollo local, participación ciudadana, cultura regenerativa, ODT, 
Missions València 2030.

8.2. Evaluación de la actividad y la motivación del alumnado: a partir del 
resultado final se valora la metodología e involucración en esta actividad 
por parte del alumnado.

Se hace una ronda final en que se les pregunta si les ha gustado la actividad 
a nivel metodológico y en cuanto a contenidos.
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8.3. Evaluación por parte del profesorado: se habla con ellos y/o se
les pasa una encuesta para valorar la adecuación y metodología de la 
actividad.  Según el tiempo de la actividad se envía vía mail para que 
añadan comentarios una vez han realizado la valoración con el alumnado, 
si bien aprovechamos al máximo la oportunidad de la actividad presencial 
para tomar datos sobre esta etapa final.

FICHA DE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DE PROFESORADO O 
RESPONSABLES DEL GRUPO:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 1 NADA 2 POCO 3 PARCIAL 4 BASTANTE 4 MUCHO OBSERVACIÓN

La valoración general de la 
actividad nos ha resultado 
interesante:

Es adecuada para el nivel del 
alumnado:
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1 NADA 2 POCO 3 BASTANTE 4 MUCHO

Ha servido para reforzar e 
introducir nuevos contenidos. 
Marca los conceptos nuevos 
(SBN, pilotos, cambio climático, 
resiliencia, ciudades saludables-
renaturalizadas-sostenibles, 
SUDs, sostenibilidad, Jardín 
vertical, tejado verde, ciclo del 
agua, biodiversidad, reducción 
efecto “isla de calor”, ciudad 
esponja, energías renovables, 
ahorro energético, gestión 
del agua, desarrollo local, 
participación ciudadana, cultura 
regenerativa, ODT):

La metodología es aplicable y útil

La temporalización nos resulta 
adecuada

El espacio donde se realiza la 
actividad es adecuado
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1 NADA 2 POCO 3 BASTANTE 4 MUCHO

La persona facilitadora de la 
actividad entiendo que tiene los 
conocimientos y se comunica 
adecuadamente al contexto

Recomendaríamos esta actividad

Sugerencias respecto a esta 
actividad

- OTRAS ACTIVIDADES que desearíais se realicen desde el proyecto 
GROWGREEN en vuestro centro, partiendo de la temática del proyecto: 
soluciones basadas en la naturaleza, cambio climático y otras temáticas 
medioambientales vinculadas a la ciudadanía:

- OTRAS CONSULTAS O COMENTARIOS:
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Deseamos seguir aportando todos y todas acciones para desarrollar 
ciudades más saludables y sostenibles y para mejorar la calidad de vida 
de los seres que las habitamos. ¿Te unes como pieza clave desde el mundo
educativo?

Muchas gracias desde el equipo de GrowGreen. Te esperamos de
nuevo en los pilotos y en la web.

https://www.lasnaves.com/proyectos/grow-green/

https://www.lasnaves.com

http://mesverdbenicalap.eu/es/que-hem-fet/
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