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01 DESCRIPCIÓN
¿Os imagináis el primer corredor verde
escolar en Tetuán? ¿Una senda
silvestre en el barrio de Bellas Vistas,
que una dos colegios y renaturalice
nuestras calles? 
 

Nos dirigimos a todas las personas,
que como nosotras, quieran
sencillamente que sus barrios
mejoren; que sus caminos sean más
saludables y más bellos, 
 convirtiéndose a la vez en caminos de
aprendizaje y educativos

#BARRIOS QUE FLORECEN

En "Te estoy poniendo verde"
vamos a convertir a los centros
escolares en islas verdes y
refugios de biodiversidad, que
integren la naturaleza en sus
patios y en sus aulas, y que se
conecten entre ellos, generando
pequeños espacios verdes en las
calles de Bellas Vistas.

Necesitamos que nuestros barrios se llenen de espacios verdes que mejoren
la salud de las personas y del medio ambiente.



02 VAMOS A HACERLO

CORREDOR

ACCIÓN VECINAL

Vamos a crear 
en dos patios escolares, porque estamos convencidas de que los
centros educativos pueden ser referentes con sus acciones, en el
cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 

Vamos a conectar estos rincones con un itinerario con hitos
verdes, porque los espacios verdes conectan y llaman a la
acción vecinal .

Vamos a invitar a la ciudadanía a
que participe, para fomentar un
desarrollo local y sostenible
promovido desde y con las
personas. Queremos llenar
vuestros balcones de jaras. 

Naturalizar los patios
escolares para lograr
espacios de
transformación
ecosocial, espacios
de aprendizaje y
conexión con la
naturaleza. 

RINCONES DE LA BIODIVERSIDAD

#BARRIOS QUE FLORECEN



03 LA INSPIRACIÓN

Pienso en la de personas que viven lo mismo en sus caminos diarios, 
 al cole,  al metro, a la panadería, a la casa de su vecina. 

Y me pregunto: ¿ cambiamos estos caminos y los llenamos de verde?

Ciudad verde, gente feliz

Educa en verde

De camino al cole

"Te estoy poniendo verde" tiene como objetivo lograr con la
participación de las personas barrios verdes, patios
naturalizados, fachadas y balcones llenas de plantas;
comunidades saludables y sostenibles.

Apostamos por fomentar la conexión de la naturaleza desde la
infancia. En nuestros proyectos de educación en verde prima el
aprendizaje a través de la exploración, la observación y el juego
libre. 

Marta de TEPV, siempre va al cole (Ignacio Zuloaga) andando con su hijo.
 "El camino al cole siempre me ha inspirado para escribir y proponer
proyectos. Saludamos a las mismas personas desde hace años, vemos
cómo abren el mercado,  jugamos, hablamos, contamos historias, pero
sobre todo observamos.  Hasta llegar al cole, tenemos una ruta alternativa
para evitar el ruido y contaminación de Bravo Murillo. En esas calles
pequeñas vamos sorteando basura, tapándonos la nariz por los malos
olores y saltando cacas de perros. Hay tramos enteros sin árboles, fachadas
con balcones sin plantas, alcorques vacíos o llenos de basura. 
¡Qué alegría nos llevamos cuando en el último tramo que sí tiene árboles,
disfrutamos del canto de algunas aves que van saliendo de su refugio verde!
En verano, sufrimos con el sol, a las 16h de la tarde en Tetuán, no hay
sombras, porque no hay arbolado suficiente.  Llegamos al cole, nos
despedimos amorosos en la puerta y luego me quedo pensando que en el
patio del cole hay un árbol ( a pesar de los esfuerzo del centro de que no
sea así), y en que en los días más calurosos  no pueden salir al patio porque
no hay sombras". 

#BARRIOS QUE FLORECEN



4. LOS
RESULTADOS



Vamos más allá de la creación de un jardín o un huerto, se trata
de generar rincones que fomenten y conserven la biodiversidad.

Hemos diseñado estos rincones para el patio del CEIP Ignacio
Zuloaga y el CEIP Jaime Vera, en Bellas Vistas, Tetuán.

 

RINCÓN
BIODIVERSO

“Jardín autóctono”  en bancal de madera, con
plantas autóctonas.
“Jardín de polinizadores” en bancal de madera, con
plantas polinizadoras. 
“ Árbol frutal” en cubo de madera.  para las aves. 
Bungalow- Hotel para insectos. 
Depósito recogida de agua de lluvia.

 

#BARRIOS QUE FLORECEN
Disfruta de la naturaleza  en el patio del colegio. 



HITO  "bellas vistas verdes"
corredor de polinizadores

#barriosqueflorecen #corredorverdeescolar

 Nos hemos preguntado ¿Qué trayecto podría hacer un mirlo,
una mariposa, o un abejorro de un cole a otro? 

Vamos a ayudarles con 4 pequeñas intervenciones a lo largo de
camino: corredores de polinizadores; árboles frutales, hoteles de

insectos, comederos, bebederos y casas nidos para aves. 
 

EL CORREDOR
Para convertirlo en un corredor necesitamos conectarlo y hacerlo visible.

Además, los espacios verdes llaman a la acción y participación vecinal. 

#BARRIOS QUE FLORECEN



 Hemos incluido un número de plantas autóctonas y
polinizadoras y de hoteles de insectos, para repartir entre las
personas que vivan en las calles del itinerario y se animen a

colocarlas. ¡Participa!

ACCIÓN VECINAL
            Tu balcón, tu puerta o el escaparate de tu negocio

 también puede ser un refugio o hito. 

            Promovemos la participación para  fomentar un desarrollo local y sostenible .
 

#BARRIOS QUE FLORECEN



05 PROYECTOS CON IMPACTO POSIT IVO
Barrios que florecen ha sido
seleccionado a nivel nacional 
 en la convocatoria de
Crowdfunding "Impacto
Positivo" en el ámbito de la
MUJER 

Desde Fiare Banca Etica y
mediante la colaboración con
nuestro socio tecnológico
GOTEO, promovemos
campañas de crowdfunding
sobre proyectos de diversos
ámbitos y temáticas que tienen
en común el trabajar para el
bien común, en la línea de los
valores del banco

Implicándote y comprometiéndote con
proyectos en Goteo desgravas entre un
35% y un 80% del importe de tu
donación

06 COFINANCIAR,  DESGRAVA

#BARRIOS QUE FLORECEN



07 EL EQUIPO
Somos una iniciativa medioambiental y social
que tiene como objetivo crear espacios verdes
en el entorno urbano, para lograr ciudades más
sostenibles, resilientes y habitables. 

Lo formamos Paula Nieto, ingeniera agrícola,
profesional en el campo del paisajismo, la
jardinería y la agroecología .
Marta Burgo; periodista y Magíster en
Investigación participativa para el desarrollo
local. Especializada en comunicación social,
sensibilización y participación.

Te estoy poniendo verde, nace y vive en el distrito de Tetuán, donde siempre
hemos estado involucradas tanto de manera profesional como personal en
proyectos vecinales y comunitarios, por lo que conocemos bien su tejido
social y su capacidad de acción. Tetuán, se mueve.

Algunos ejemplos de nuestros trabajos:

 “Tetuán Te Estoy Poniendo Verde”: Proyecto de creación comunitaria
enmarcado en la programación cultural de Ciudad Distrito del
Ayuntamiento de Madrid.
Talleres de sensibilización sobre cambio climático en 3 centros
educativos de Tetuán.
Diseño y creación de un jardín sensorial en la escuela infantil Campanilla.
Proyecto participativo para reverdecer el Patio EEII Los Ángeles. 
Naturaleza urbana y barrio en Tetuán: talleres infantiles en verano,
semana santa, navidad y días sin coles.
Talleres con: 21 Distritos, Medialab Prado, la Casa Encendida, ATD Cuarto
Mundo o AMPAS. 

 hola@teestoyponiendoverde.com 
 @teestoyponiendoverde


