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1.- JUSTIFICACIÓN  

La creación de jardines verticales contribuyen a la integración arquitectónica y mejora 
paisajística de los edificios, favoreciendo aptitudes personales y sociales 
comprometidas con el respeto e importancia de La Naturaleza y de un mundo más 
sostenible.  

Incluso va más allá, el jardín vertical pretende ser una vía de integración del Centro 

en el entorno natural que rodea al mismo.  

El jardín se convierte en una interesante actividad que permite posibilitar la 

participación de todos los niveles de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria de todo el 

Centro en este tipo de actuaciones en un futuro. Al mismo tiempo que el colegio se 

abre al barrio, a las familias y vecinos dando relevancia a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) contra el cambio climático con diferentes actuaciones en el 

desarrollo del proyecto, desde la participación en la elección del tipo de plantas 

(cuestionario, buzón de sugerencias) hasta la colocación de las mismas en el 

propio jardín vertical.  

Además, se realizará una charla abierta a los barrios de Torrero-La Paz-Parque 
Venecia, en la que se acercará a los vecinos al concepto de jardín vertical y sus 

beneficios. 

La atmósfera que se crea con estas actuaciones posibilita la integración de 

habilidades y competencias que pueden trabajarse de forma individual: competencia 

social, competencia ciudadana...  

2.- OBJETIVOS  

 Sensibilizar a la sociedad ante el cambio climático.  

 Fomentar la reflexión personal y colectiva necesaria para el desarrollo integral.  

 Contribuir a crear espacios que estimulen el pensamiento autónomo, creativo y 

reflexivo.  

 Contribuir al desarrollo y fomento de actitudes de respeto por el medioambiente.  

 Acercar nuestro centro educativo a las familias y al barrio. 

                                                                  -1- 



3.- LA NATURALEZA EN EL CURRÍCULO ESCOLAR

La jardín vertical contribuye a la adquisición de contenidos y competencias
establecidas en el Currículo. 

Se trata de encontrar la motivación suficiente para organizar un espacio y un tiempo con 

el fin de que cualquier idea creativa, formativa y entretenida pueda realizarse al aire 

libre. 
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Contenidos Competencias

El medioambiente.

ODS: el cambio climático.

Competencia social y ciudadana: el cuidado 
del medioambiente, el trabajo en grupo.

matemática, ciencia y Competencia 
tecnología: recogida de datos, investigación, 

Competencia emprendedora: ayuda a 
potenciar la autoconfianza, poner en práctica el 
trabajo tanto individual como en equipo (supone 
un reparto de tareas que están encaminadas a un 
objetivo común), así como desarrollar el sentido 
crítico y la responsabilidad.



   

4.-  EL JARDÍN VERTICAL EN LA ESCUELA Y EN EL BARRIO   

  

El jardín vertical que se realizaría con este proyecto en un espacio exterior del 

centro educativo puede servir de punto de partida, para que en un futuro el 

alumnado junto al profesorado, las familias y personas del barrio puedan 

contribuir a la ampliación del mismo. La finalidad es que el jardín vertical sea 

resultado de la colaboración, del trabajo conjunto de diferentes entidades, 

asociaciones y particulares del barrio de Parque Venecia y Torrero, coordinados 

por la empresa que acomete la actuación.   

El espacio del jardín vertical se convierte en un lugar que invite a la reflexión y 

donde se valore, por parte de todo el barrio, la importancia del medioambiente 

que está integrado en el barrio de Parque Venecia, y la realización de actividades 

al aire libre. La realización de una charla abierta a todos los vecinos, de cómo se 

puede realizar un jardín vertical y los beneficios del mismo, intentará concienciar 

sobre la importancia del Desarrollo Sostenible. 

El huerto escolar del centro, dentro de la Red de Huertos Escolares de Zaragoza, 

de forma coordinada con la actuación del jardín vertical contribuirá al 

mantenimiento y la programación de actividades dirigidas a los escolares y al 

barrio.      

5.- BENEFICIOS  
  

Algunos de principales beneficios que tiene llevar a cabo un jardín vertical so                                 

  Ayuda a purificar el aire, reducir la temperatura ambiente y promueve la 
biodiversidad en el entorno (mariposas e insectos).  

  Aumenta la sensación de bienestar personal y de relajación.  

  Alarga la vida útil de la fachada, protegiéndola del sol, lluvia, viento y 
temperatura.  

  Crea una barrera resistente al fuego debida a la cantidad de humedad de las 
plantas.  

  Fomenta valores de trabajo en equipo y la realización de actividades al aire 
libre.  
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6.- PRESUPUESTO
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Charla en el espacio del Jardín Vertical sobre cómo instalar un jardín y sus beneficios, 
abierta a los vecinos de los barrios de Torrero-La Paz-Parque Venecia. 
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