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JARDÍN VERTICAL DEL CEIP JAVIER DE MIGUEL

PROPUESTA EDUCATIVA

El Huerto Escolar del CEIP Javier de Miguel es un Proyecto Educativo de
Centro que ha conseguido varios premios y reconocimientos tanto a nivel
autonómico como nacional (consultar Proyecto Educativo y Premio Triodos
2019). 

 

Equipo Directivo, profesorado, personal no docente y familias, todas a una
para sacar adelante este proyecto tan 'ilusionante'. Y buscando nuevas
fórmulas para que 

 

fuentes:

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/Co
ntenidosBasicos/Publicaciones/HuertoJardineria/GuiaJardinSostenible.pdf
 

https://www.vozpopuli.com/espana/colegio-Valencia-jardin-vertical-
reutilizar_0_1330367362.html
 

https://www.seo.org/2019/11/27/escuelas-por-el-cambio-climatico/

 

https://jardincelas.com/5-consejos-para-crear-un-jardin-vertical/
 

https://www.andalucialab.org/blog/jardines-verticales/

 

https://blog.ferrovial.com/es/2016/03/jardines-en-azoteas-para-reducir-la-

contaminacion-de-las-ciudades/

 

https://elpais.com/elpais/2015/05/29/eps/1432920839_299901.html
 

 

 

 

https://elhuertodemicolecom.files.wordpress.com/2019/07/elhuertodemicole-ceipjavierdemiguel-proyecto-curso20182019.pdf
https://www.fundaciontriodos.es/articulos/2019/ftes-premio-huertos-2019
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SOBRE EL PROYECTO
DE JARDÍN VERTICAL

Desde hace más de seis años, en una pared exterior y multicolor del
pabellón de Infantil, con orientación este/noreste, está instalado nuestro
actual jardín vertical. Un espacio pensado para generar biodiverdad en el
patio escolar, educar en naturaleza y fomentar los valores que tienen
que ver con la sostenibilidad de los edificios públicos. 

Las soluciones que se han ido implementando han sido, siempre,

temporales. Debido, en gran medida, a que tanto diseño como
mantenimiento del jardín vertical dependen, exclusivamente, de los pocos
recursos de los que dispone una comisión de huerto escolar dentro de una
Escuela Pública madrileña.

A lo largo de estos años, se han probado diferentes diseños, diferentes tipos
de planta y diferentes formas de riego manual. 
La Comunidad Educativa del CEIP Javier de Miguel siempre hemos querido
trabajarlo de forma más integral. Como proyecto educativo en sí mismo. Y
con una perspectiva de mantenimiento a largo plazo.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

El patio del CEIP Javier de Miguel es un espacio carente, en su mayoría, de
zonas que favorezcan la biodiversidad y naturalicen la escuela. Hay varios
árboles en la zona del arenero de Infantil pero no hay ningún otro elemento
que recuerde al alumnado que somos seres vivos dependientes de la
Naturaleza que nos rodea. 

Uno de los objetivos primordiales de la ejecución de dicho proyecto es
educar para la transformación ecosocial: la Naturaleza nos nutre de

multitud de beneficios y tenemos que aprender a nutrirla a ella también
desde edades muy tempranas. 

Un jardín vertical instalado en un centro escolar tendrá beneficios tanto
ambientales (reducción de efectos nocivos ambientales en las grandes

cuidades), como saludables para la infancia (atrapa polvo y genera

oxígeno). 
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DISEÑO DEL JARDÍN

Es una pared externa del Pabellón de Infantil del centro escolar. 
El tamaño del espacio dedicado al jardín vertical dentro de la pared sería
de unos 5m (ancho) por 3m (alto). 

La pared está orientada a norte/noroeste. 

Está construida sobre base de hormigón y ladrillo. 

Justo detrás de la misma tenemos la instalación de los baños de infantil. 
Por encima de la pared, está el tejado con instalación de canalización de
las aguas pluviales. 

Hay espacio para instalación de paneles técnicos. 

Hay acceso a suministro eléctrico. 

La pared elegida tiene
una enorme
versatilidad por su
excelente orientación y
su situación estratégica
dentro del centro
escolar.

CARACTERÍSTICAS DE LA PARED
La pared sobre la que se ejecutaría la obra de instalación del Jardín
Vertical tiene las siguientes características: 



Dado que se trata de un centro escolar público de la Comunidad de
Madrid, la instalación elegida tendrá que cumplir con la normativa
vigente (DECRETO 11/2018). No obstante, la mayoría de las
instalaciones de jardín vertical existentes en el mercado cumplen las
normas de seguridad. Hemos elegido una de las más sencillas del
mercado por su facilidad y versatilidad en la instalación.
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DISEÑO DEL JARDÍN

Tenemos ejemplos de
coles públicos en los
que se ha llevado a
cabo este tipo de
instalación con
excelentes resultados.
CEIP Ciutat del artista fallero, Valencia.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

VERTIFLOR®

Módulo vertiflor  V15®

Fácil, sostenible y adaptable. 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/12/BOCM-20180312-12.PDF
https://www.vozpopuli.com/espana/colegio-Valencia-jardin-vertical-reutilizar_0_1330367362.html
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PRESUPUESTO VERTIFLOR

ESTE APARTADO LO TENDRÍAMOS
QUE RELLENAR CON LOS DATOS QUE
NOS DEN DESDE VERTIFLOR. SÚPER
SIMPLIFICADO. TANTOS MÓDULOS
TANTO IMPORTE. 



Queremos que el sistema de riego sea sostenible y que añada
elementos educativos para trabajar contenidos curriculares con el
alumnado de centro desde huerto escolar. 
De esta forma, necesitamos una instalación de sistemas de riego que
aprovechen tanto agua de lluvia, como el agua de lavabos escolares. 
A su vez, sistemas de aprovechamiento del agua, que recojan el
exceso de agua filtrada por el propio jardín vertical para utilizarla,

después, en el riego del Huerto Escolar. Hemos elegido el sistema
utilizado en otras instalaciones escolares de este tipo. 

 

El planteamiento de Riego lo llevarían a cabo desde la Red de
Huertos Escolares. (Esto tendríamos que hablarlo con Heliconia si se
suma al Proyecto). 
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DISEÑO DEL JARDÍN

Aprovecharíamos
agua de lluvia, exceso
de agua de los lavabos
para el riego y con el
agua filtrada del
jardín regaríamos el
huerto escolar. 

CARACTERÍSTICAS DEL RIEGO
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PRESUPUESTO RIEGO

ESTE APARTADO LO TENDRÍAMOS
QUE RELLENAR CON LOS DATOS QUE
NOS DEN DESDE HELICONIA. SÚPER
SIMPLIFICADO. TIPO DE SISTEMA DE
RIEGO Y RECOGIDA DE AGUA. TANTO
IMPORTE. 



Queremos que las plantas del Jardín vertical también sea una
apuesta por  añadir elementos educativos naturales que sirvan para
poder trabajar contenidos curriculares fuera del aula.

 

Así se viene haciendo desde huerto escolar con actividades
educativas en torno al estudio de la flora existente en el centro
(fotinias, almendros, encinas, pinos, aromáticas, etc.).

 

Las plantas elegidas para el jardín vertical podrías ser romero rastreo,

ficus trepador, espliego, festuca azul, cufea o truenos de venus,
tradescantia y hierba de San Juan, entre otras.
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DISEÑO DEL JARDÍN

La planta del jardín
vertical nos serviría en
el aprendizaje de la
flora en Natural
Science, aportando
biodiversidad al
centro escolar.  

CARACTERÍSTICAS DE LA FLORA
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PRESUPUESTO PLANTA

ESTE APARTADO LO TENDRÍAMOS
QUE RELLENAR CON LOS DATOS QUE
NOS DEN DESDE TESTARRO. SÚPER
SIMPLIFICADO. TANTAS PLANTAS.

TANTO SUSTRATO. TANTO IMPORTE. 



PRESUPUESTO TOTAL

A especificar con respecto a los presupuestos

planteados sobre la estructura , el riego , el

sustrato y la planta .

CONCLUSIONES

Biodiversidad.

Sostenibilidad.

Medio ambiente.

Espacios naturales. 

El jardín vertical del Javimi sería un elemento

que favorecería la biodiversisad en el centro .

Naturalizaría el espacio escolar . Serviría como

herramienta didáctica para educar en valores

sostenibles y medio ambientales . 

 


