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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 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 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 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.
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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

MATERIAL A TRAER 
POR PARTE DEL 
PROFESORADO

- tarjetas identificación de las plantas del muro, material didáctico con las instrucciones
  de funcionamiento (para los profesores, nº de alumnos aprox.)
- ficha para los alimentos, diagrama de la fracción orgánica para el compostaje.
- póster y tarjetas para colocar todos los servicios ecosistémicos de las NBS.

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 Explicar qué es 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 deben cuidar del muro y que, si se tira algunas cosas “malas”, el muro “sufre”

DINÁMICA

Primero: se les puede preguntar sobre las cosas que pueden caer en la pica y que 
respondan. Por ejemplo: Si cae agua, bien; jabón, bien; tierra: mal; pintura, mal 

Segundo: mediante unas tarjetas, cada alumno/a deberá identificar cómo se llama cada 
planta o cada parte del muro y unir nombres con fotos o similar.
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TALLER OBJETIVO TEMPORIZACIÓN

DEL HUERTO
A LA BARRIGA

Explicar qué es el muro vertical, cómo funciona y “quiénes son sus 
enemigos” 30 - 45 minutos

DESCRIPCIÓN

Preguntar al grupo de dónde vienen alimentos concretos (mayoritariamente frutas y 
verduras) y cuántos consumen. Cada uno piensa y dice de dónde vienen y se clasifican 
según si son verduras o frutas. Se les recuerda que la fruta la componen los frutos (con 
semillas) y que en las verduras nos comemos el resto de partes que no son frutos (tallos, 
raíces, flores, etc).

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 Primero: Se les fa la ficha de alimentos para rellenar.
Segundo: Se les da la ficha sobre el reciclaje y compostaje.

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:



9

TALLER OBJETIVO TEMPORIZACIÓN

MÁS ALLÁ DEL MURO Explicar 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
Se les da tarjetas para colocar todos los servicios ecosistémicos de las NBS en un póster 
de una ciudad ideal. Se reflexiona sobre los que han visto en València y cómo sería su 
ciudad ideal.

Si el grupo es de ciclo superior o se ha trabajado recientemente
en clase, se puede realizar la siguiente actividad:
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8. EVALUACIÓN

Evaluación del aprendizaje y la motivación del alumnado: a partir del 
resultado final se valora el aprendizaje y la 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. 

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 tempo de la actividad se envía vía mail para que añadan comentarios 
una vez han realizado la valoración con el alumnado).

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 5 MUCHO OBSERVACIÓN

La valoración general de la 
actividad nos ha resultado 
interesante:

Es adecuada para el nivel del 
alumnado:
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 1 NADA 2 POCO 3 PARCIAL 4 BASTANTE 5 MUCHO OBSERVACIÓN

La metodología es aplicable
y útil 

La temporalización nos resulta 
adecuada

El espacio donde se realiza la 
actividad es adecuado

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
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- OTRAS ACTIVIDADES que desearíais se realicen des del 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:
  

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/

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


