
ENTIDAD  
  
Plataforma ciudadana VALÈNCIA SALUDABLE  
Dirección: Avenida Hermanos Maristas, 11-bajo  
    46013 València  
Web: valenciasaludable2030.es  
Correo: valenciasaludable2030@gmail.com  
  
Como la Plataforma no tiene personalidad jurídica, actuamos a través de uno de sus 
miembros:  
Nombre: Asociación Cultural CIUDAD SALUDABLE  
NIF: G98895360  
Nº registro asociaciones: CV-01-057450-V  
Dirección: Pintor Salvador Abril, 53 1º puerta 4  
    46005 València  
  
En la elaboración de este proyecto han intervenido los siguientes agentes vecinales:  

- GESHUMA 
- Asociación Vecinal Rovella – Fuente de San Luis  
- Escuela Infantil Municipal Quatre Carreres 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Título del Proyecto: LA CULTURA DE LA TIERRA 
 
Ámbito de actuación poblacional 
Nuestro proyecto es integrador e inclusivo. 
Pueden ser beneficiarios del mismo las 74.518 personas empadronadas en el Distrito de 
Quatre Carreres y, en especial, los 10.745 menores de 15 años y sus familias. 
 

 
 
Ámbito de actuación geográfico 
La población beneficiada pertenece a los barrios de Monteolivete, En Corts, Malilla, La 
Fonteta, Na Rovella, La Punta y Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
 
La totalidad de las actividades se desarrollarán en los huertos urbanos del barrio de 
Malilla. 
 



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
  
Situación actual.  
La vida en las grandes ciudades, como València, hacen difícil el contacto de la gente joven 
con el campo. Muchos de ellos sólo han visto las frutas y verduras en tiendas, mercados 
o, lo que es peor, envasadas en plástico en las grandes superficies 
Los huertos urbanos, que nacieron como apoyo a la economía familiar, actualmente dan 
respuesta a otras necesidades relacionadas con el ocio, la agroecología, los alimentos de 
calidad y el fomento de la cohesión social. 
Los huertos urbanos son huertas tradicionales que han posibilitado el consumo de frutas 
y verduras de temporada, además de una alternativa de ocio saludable para los niños 
pequeños. 
 
 
Necesidades:  
Hay estudios que demuestran que las actividades relacionadas con el campo (la jardinería 
o el cultivo de una huerta) ayudan a potenciar la concentración y la capacidad de 
observación en los niños. 
 
Nuestro proyecto   
Se trata de realizar, con el alumnado del Distrito de Quatre Carreres, una visita a los 
huertos urbanos de Malilla, mostrándoles un huerto en funcionamiento. 
Estar en contacto directo con todo el proceso de siembra, desarrollo y cosecha de hierbas 
y vegetales que ofrece un huerto urbano ayuda a que los estudiantes aprendan de forma 
práctica mientras se divierten. 
Los estudiantes pueden aprender hábitos de vida saludables con producto fresco y local 
del huerto urbano y conocer cómo crecen las plantas y qué necesidades tienen: 
 
 
OBJETIVOS:  
 
Queremos dar a todos los centros docentes del Distrito la posibilidad de utilizar los huertos 
urbanos municipales de Malilla como una herramienta didáctica. 
Nuestro objetivo final es promocionar un estilo de vida saludable, con una alimentación 
adecuada, con actividad física y sin adicciones. 
 
 
ACTIVIDADES:   
  
Invitaremos a participar en en la organización y desarrollo de este proyecto a todos los 
centros docentes del Distrito de Quatre Carreres, empezando por la Escuela Infantil 
Municipal Quatre Carreres. 
 
Actividades: 
Durante la visita, el alumnado podrá plantar alguna verdura de temporada y, aquellos 
quienes lo deseen, podrán hacer un seguimiento posterior. 



También podrán observar los trabajos habituales del campo (riego, compostaje, …) y 
hacer las preguntas que estimen oportunas a las personas que los cultivan. 
Para un mejor aprovechamiento de la visita, confiamos en que, con anterioridad a la visita, 
el personal docente haya hecho las explicaciones oportunas. 
 
 
LUGARES, FECHAS Y HORARIOS.  
  
Lugares:   
La actividad se realizará en los huertos urbanos de Malilla 
 
Fechas y horarios:  
Las fechas y horarios serán a convenir con los centros docentes y/o AMPA’s. 
La idea es que los niños pasen una mañana en los huertos y planten algo. Puede ser un día 
lectivo, acompañados de los profesores, o un sábado, acompañados por los padres. 
 
 
PLAN DE COMUNICACIÓN  
 
En toda la comunicación y publicidad que hagamos del proyecto “LA CULTURA DE LA 
TIERRA", tanto en redes como físicamente (cartelería, dípticos, etc), haremos constar el 
nombre de todos los actores que participan, así como que se trata de una actividad 
financiada, subvencionada o patrocinada por la Junta Municipal de Distrito de Ruzafa.  
Confiamos en que la Junta nos ayudará con la cartelería que distribuiremos las 
organizaciones implicadas.  
  
  
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  
  
Recursos humanos propios y ajenos  
Para el desarrollo del proyecto necesitaremos varias personas que se encarguen de 
contactar con asociaciones que participaran y de preparar las actividades. Necesitaremos 
también una persona encargada de las redes: correo, etc. Por último, necesitaremos 
algunas personas que atiendan a el alumnado en los huertos. Pero no contrataremos a 
nadie. Todo esto se hará con personal voluntario de las entidades participantes.  
El traslado desde el centro hasta el huerto será responsabilidad del personal docente o de 
los padres o tutores. 
 
Recursos materiales  
Para desarrollar la actividad, necesitaremos planteles. También queremos proporcionar 
palitos con etiquetas para que cada persona pueda hacer un seguimiento de lo plantado. 
Puede que un pequeño tiesto para que se lleven algo plantado. 
 
Presupuesto total 
Dependerá de la demanda, pero calculamos un coste máximo de 200 €  


