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SERVICIOS DE PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO para obtener materias primas.
SERVICIOS DE REGULACIÓN de la calidad del aire y el clima, control de erosión,... 
SERVICIOS CULTURALES como espacios para el recreo y esparcimiento, espacios
para la salud física y mental, espacios para aprender...

Esta propuesta de sensibilización y educación ambiental tiene por finalidad dar a conocer
al alumnado la importancia la Infraestructura Verde como fuente de salud y bienestar.

La Infraestructura Verde es una red estratégicamente planificada de espacios naturales,
rurales y urbanos diseñados y gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios
ecosistémicos:

El proyecto educativo pretende aprovechar como escenarios de aprendizaje a elementos
potenciales de la Infraestructura Verde urbana y periurbana de Las Palmas de Gran
Canaria: áreas verdes del centro educativo (jardines, huertos, patios…) y dos áreas
periurbanas concretas: El Parque ambiental Finca de El Lasso y el entorno de la Batería
militar de San Juan.  Nuestra misión es acercar al alumnado al conocimiento de la
Infraestructura Verde del Municipio mostrando los beneficios que nos aporta así como 
 generar una respuesta afectiva hacia este tipo de espacios. 

PRESENTACIÓN

DESTINATARIAS/OS

Centros de Educación Secundaria (1º a 3º  E.S.O.). Consultar otras posibilidades.
Máximo 27 alumnas/os + 2 personas adultas. Sujeto a restricciones COVID-19.
Prioridad centros educativos ubicados en Distrito Vegueta-Tafira-Cono Sur.

Ofrecer alternativas de ocio educativo saludable en contacto con la naturaleza.
Despertar el interés por conocer, respetar y mejorar el entorno cercano.
Promover una relación afectiva con las áreas verdes urbanas y periurbanas.
Poner en valor los servicios ecosistémicos que nos ofrece la Infraestructura Verde
Municipal.
Implicar al alumnado en el análisis, mejora, embellecimiento y restauración de las
áreas verdes urbanas y periurbanas.
Contribuir a la formación integral del alumnado favoreciendo la adquisición de
competencias eco-sociales.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO



El programa de actividades se estructura en 2 sesiones de trabajo con cada grupo de
aula  a través del desarrollo de una actividad introductoria (taller participativo o charla) y
una salida didáctica:

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
INTRODUCTORIA

SALIDA
DIDÁCTICA

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

MARCO METODOLÓGICO

El enfoque didáctico del proyecto parte de una orientación educativo-recreativa
promoviendo metodologías activas que incentiven el contacto con la naturaleza, la
observación, el análisis crítico, el juego, la manipulación y el aprendizaje significativo. 

Las  principales estrategias didácticas a emplear serán las exposiciones, dinámicas en
gran y pequeño grupo, talleres y juegos así como tareas de carácter físico-manipulativo. 

ASIGNATURAS RELACIONADAS

Biología y Geología
Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos
Geografía e Historia

Biodiversidad: Flora y fauna
Historia y costumbres
Ecosistemas 
Servicios ecositémicos
Problemáticas ambientales 
Restauración de ecosistemas

ÁREAS TEMÁTICAS

A continuación presentamos el Programa de actividades.



DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA. OPCIÓN 1: 
TALLER PARTICIPATIVO "TUNEANDO ÁREAS VERDES"

OBJETIVOS DEL TALLER

Despertar el interés por conocer, respetar y cuidar las áreas
verdes del centro educativo.
Dar a conocer los servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas
verdes urbanas.
Sensibilizar sobre la importancia y beneficios de la biodiversidad
en el ecosistema urbano. 
Promover la participación social para el mantenimiento,
conservación y mejora de las áreas verdes del centro educativo. 
Motivar hacia la salida didáctica.

Jardinería. Trasplantes de flora en jardines escolares, tareas de
acolchado, retirada de hierbas adventicias o flora exótica
invasora,...
Residuos. Actividad de recogida y separación selectiva de
residuos en los espacios ajardinados del centro educativo. 
Taller arte-natura. Elaboraremos elementos decorativos para
embellecer el jardín/huerto del centro educativo.  

El taller a desarrollar se concretará atendiendo a las necesidades y
oportunidades detectadas en el proceso de evaluación inicial (visita
previa al centro educativo). 

BATERÍA DE TALLERES (a elegir uno):

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Actividad dinamizada por un/a educador/a ambiental. 
Duración de actividad: 50´-1 hora. 
Actividad gratuita. incluye seguro de responsabilidad, seguro de
accidentes y medidas para la prevención de COVID-19. 

Conoceremos los beneficios que nos aportan las áreas verdes
urbanas implementando soluciones prácticas para embellecer y/o
mejorar áreas verdes del centro educativo. 



DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA. OPCIÓN 2: 
CHARLA-DEBATE "INFRAESTRUCTURA VERDE: ¿DE QUÉ VA ESTO?"

OBJETIVOS DE LA CHARLA-DEBATE

Despertar el interés por conocer, respetar y cuidar las áreas
verdes urbanas y periurbanas.
Acercarnos al conocimiento de los valores socio-ambientales y
problemática ambiental del entorno donde desarrollaremos la
salida didáctica.
Dar a conocer los servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas
verdes urbanas y periurbanas del Municipio.
Motivar hacia la salida didáctica.

Exposición de contenidos y dinámicas participativas que fomenten
la reflexión y el debate.

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Actividad dinamizada por un/a educador/a ambiental. 
Duración de actividad: 50´  
Espacios y recursos necesarios: Aula equipada con PC,
proyector y pantalla. 
Actividad gratuita. incluye seguro de responsabilidad, seguro de
accidentes y medidas para la prevención de COVID-19. 

Nos adentraremos en el conocimiento de los elementos que
conforman la Infraestructura Verde  a nivel municipal y de los
beneficios que nos aporta e introduciremos algunos aspectos
clave  sobre los valores socio-ambientales y problemática
ambiental del entorno donde desarrollaremos la salida didáctica. 



La salidas didácticas pretenden ofrecer alternativas de ocio educativo saludable en contacto
en la naturaleza a la par que deseamos sensibilizar sobre la importancia de las áreas
periurbanas como parte fundamental del ecosistema. De esta manera planteamos
desarrollar una salida didáctica en uno de los siguientes enclaves:

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD 2: SALIDAS DIDÁCTICAS 

OBJETIVOS DE LA SALIDAS DIDÁCTICAS

Despertar el interés por conocer, respetar y mejorar las áreas verdes periurbanas.
Dar a conocer la biodiversidad y los valores paisajísticos y culturales del entorno.
Sensibilizar sobre las  problemáticas socio-ambientales que afectan al territorio. 
Implicar al alumnado en el análisis, restauración y embellecimiento de los enclaves 
Promover una relación afectiva con el entorno.

Ambos enclaves poseen importantes valores de interés socio-ambiental y paisajístico  si
bien están sometidos a una fuerte presión antrópica soportando diversos problemas
ambientales. Atendiendo a esta situación, desde El Ayuntamiento se están desarrollando
diversas actuaciones que persiguen mejorar la gestión ambiental de estos entornos. Dado
este contexto, te planteamos disfrutar de una salida didáctica orientada a conocer los
valores socio-ambientales y la problemática ambiental de estos espacios e implicar al
alumnado en su cuidado y restauración.

METODOLOGÍA

Recorrido guiado con paradas temáticas donde desarrollaremos dinámicas, juegos y
talleres. 

SALIDA DIDÁCTICA 1 
Parque Ambiental Finca de El Lasso

SALIDA DIDÁCTICA 2 
Entorno del B.I.C.  “Complejo defensivo de la Batería

de San Juan y batería de las mesas de San Juan”



Parque Ambiental Finca El Lasso

El recorrido discurre por Parque Ambiental Finca de El Lasso
(28,48 Ha) entre la cabecera del Barranco del Rosario y el
Lomo de Santo Domingo. Se trata de un espacio  de uso
público catalogado como Zona de Interés Ambiental (ZIM) que
alberga importantes valores naturales y paisajísticos así como
testimonios  del reciente pasado forestal y rural de la zona. 

EL ENTORNO

SALIDA DIDÁCTICA. OPCIÓN 1: "El Lasso Verde"

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Salida dinamizada por un/a educador/a ambiental. 
Duración de la visita: 3 horas (09:00-12:00 h.)
Recorrido: 2,5 km aproximadamente. Recorrido circular.
Dificultad: Baja.
Actividad gratuita. incluye transporte colectivo,  seguro de
responsabilidad, seguro de accidentes y medidas para la
prevención de COVID-19. 

LA ACTIVIDAD

Ameno paseo en el que nos adentraremos a conocer los usos  
históricos de este entorno rural, su flora y fauna así como su
problemática ambiental. Veremos el innovador proyecto piloto
de riego de la finca con aguas residuales depuradas y
colaboraremos en mejorar la gestión ambiental del Parque
Ambiental.



Entorno del  Bien de Interés
Cultural

El recorrido transcurre por Lomo de Santo Domingo
integrando un área catalogada como Zona de Interés
Ambiental, cerca de los barrios de San Juan y San José.  En
este enclave de alto valor paisajístico destaca la presencia del
Bien de Interés Cultural  “Complejo defensivo de la Batería de
San Juan y batería de las mesas de San Juan” así como
singulares valores paisajísticos y de biodiversidad. 

EL ENTORNO

SALIDA DIDÁCTICA 2. OPCIÓN 2: "Entre cañones y tabaibas"

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Salida dinamizada por un/a educador/a ambiental. 
Duración de la visita: 3 horas (09:00-12:00 h.)
Recorrido: 2,4 km aproximadamente. Recorrido circular.
Dificultad: Baja
Actividad gratuita. incluye transporte colectivo,  seguro de
responsabilidad, seguro de accidentes y medidas para la
prevención de COVID-19. 

LA ACTIVIDAD

Conoceremos los usos históricos  del enclave, su flora, fauna
y problemática ambiental.  Daremos a conocer las acciones
previstas para  mejorar  del entorno y colaboraremos en
tareas para mejorar la gestión ambiental del espacio. 



MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

Web Las Palmas de Gran Canaria Sostenible  (entra)

928 446 966 / 928 446 526

665 518 195 (También Whatsapp)

medioambiente@laspalmasgc.es

info@achigea.com

INSCRÍBETE YA
 
Formulario Online (entra)

https://lpgcsostenible.laspalmasgc.es/infraestructura-verde/
https://lpgcsostenible.laspalmasgc.es/inscripcion-infraestructura-verde/

