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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, 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. 

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 Valencia, 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 y las estudiantes y el 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. 

 
- Explicar el concepto de sostenibilidad y la importancia de preservar el 

medio ambiente.
- Conocer qué son las SBN (soluciones basadas en la naturaleza).
- Conocer y trabajar la biodiversidad que pueden aportar este tipo de SBN.
- Explicar/ Reforzar el conocimiento sobre el funcionamiento del ciclo

del agua
- Identificar como SBN el muro vertical instalado en el colegio y saber

cómo funciona.
- Implicar al alumnado a cuidar el muro vertical (y el huerto)-
- 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.

2.1 OBJETIVOS GENERALES

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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3. METODOLOGÍA

Toda la metodología de trabajo se basa en conocimientos que ya tienes 
a partir de los cuales construirás nuevos aprendizajes, en contextos 
conocidos para ti o que te interese descubrir.
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4. ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD

Alumnado de todos los niveles, adaptándose las actividades de cada piloto 
al nivel solicitado. En este caso se plantea las dos primeras actividades 
para primaria y la tercera actividad para ciclo superior de primaria.
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5. MATERIALES Y RECURSOS

MATERIAL A TRAER 
POR PARTE DEL 
ALUMNADO

- Lápiz o bolígrafo
- Tijeras y pegamento

6. LOCALIZACIÓN/ITINERARIO 

Muro vertical situado en el CEIP Ciutat Artista Faller de València.
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7. DESARROLLO DEL PROGRAMA Y TEMPORALIZACIÓN

TALLER OBJETIVO TEMPORIZACIÓN

DE LA PICA AL HUERTO Conocerás el muro vertical, cómo funciona y “quiénes son sus enemigos” 30 minutos

DESCRIPCIÓN

Se visita la parte exterior del muro y se explica al grupo cómo funciona: de dónde proviene 
el agua, dónde se almacena, qué hacen las plantas y que el agua se usa para regar el 
huerto. Se pueden mostrar los depósitos. En esta parte se les explica al grupo que todos y 
todas deben cuidar del muro y que, si se tira algunas cosas “malas”, el muro “sufre”. 

DINÁMICA FICHA 1
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TALLER OBJETIVO TEMPORIZACIÓN

DEL HUERTO
A LA BARRIGA

Conocerás el origen de los alimentos que consumimos o que se han 
plantado (crecimiento y desarrollo de la planta, estaciones en las que 
dan fruto o se deben plantar, etc)

30 - 45 minutos

DESCRIPCIÓN

Preguntar al grupo de dónde vienen alimentos concretos (mayoritariamente frutas y 
verduras) y cuántos consumen. Cada uno ha de pensar y decir de dónde vienen y se 
clasifican según si son verduras o frutas.   

Explicación de qué es la huerta valenciana, su importancia y su función como productora 
de alimentos.

Se reflexiona sobre cómo se producen los alimentos y de la importancia de no 
desperdiciarlos y también comentar algo (en función de lo que sepan los alumnos) sobre el 
reciclaje y el compostaje.

DINÁMICA FICHA 2

En función de la época del año y de si hay un huerto regado con
el agua del muro verde, se puede realizar la siguiente actividad:
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TALLER OBJETIVO TEMPORIZACIÓN

MÁS ALLÁ DEL MURO Aprenderás y profundizaras el concepto de sostenibilidad. 30 - 45 minutos

DESCRIPCIÓN
Se preguntará al grupo cómo quieren que sea el mundo del futuro. Se les concienciara de la 
importancia de ahorrar energía y agua y que se debe reciclar correctamente. También se les 
preguntara si les gustaría que su barrio fuese más verde (ideas que llevarían a cabo ellos).

DINÁMICA FICHA 3
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8. EVALUACIÓN

Es el momento de compartir qué aprendizajes hemos compartido y qué 
propuestas te gustará hacernos.

Entre todos y todas seguimos aprendiendo.

Comentamos:

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

Me ha gustado la actividad:

He entendido la actividad:

He aprendido nuevos 
contenidos:

He trabajado en equipo:

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: 
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Deseamos seguir aportando todos y todas, acciones para desarrollar 
ciudades más saludables y sostenibles para una mejor calidad de vida de 
los seres que las habitamos. ¿Te unes?

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/

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


