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Centro de producción vertical en Colegios

Propongo un centro de producción destinado a educación en colegios, con el objetivo de 
enseñar a los estudiantes a producir su propia comida.

Actualmente colaboro en Vilagreens, empresa familiar desde la cual producimos 
microvegetales para restaurantes y el público final.
La idea es disponer en los colegios, sistemas de producción vegetal, que sean nutridos con 
la energía de los paneles solares que actualmente se encuentran en diversos centros 
educativos.

La propuesta tiene como objetivo educar y concientizar sobre la producción de comida.

La producción vertical de vegetales es una tendencia global, que da solución a problemas 
logísticos y de acceso a nutrientes esenciales. Con la creación de las granjas verticales, 
como la de Vilagreens, ponemos al alcance del público local, alimentos de gran poder 
nutritivo, sin pesticidas, ecológicos y de Km0. Además, basándonos en el automatismo del 
sistema, logramos una reducción del consumo de agua de hasta un 90%, con respecto a 
procesos tradicionales.

Tendrá diferentes etapas:

● Siembra,
● Control de la producción,
● Cosecha,
● Consumo.

Se propone coordinar junto a profesores y directores, destinar una hora a la semana, para la
educación y posterior siembra de diferentes variedades de vegetales que posteriormente
serán consumidos por los mismo alumnos en los comedores, o que puedan llevarlos a casa
para los que no usan el comedor escolar.
Tras el primer día de siembra, la producción se ubica en un sistema de producción vertical,
ubicado en la misma clase o el menjador. Al cabo de dos semanas, se procede al corte y el
consumo.

Nuestro objetivo es lograr que este sistema pueda estandarizarse en colegios, y que pueda
conectarse con las comunidades energéticas locales, que servirán de provisión de energía
para el proceso productivo.
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DESCRIPCIÓN PROYECTO EDUCATIVO

1 - Conocimientos / Capacidad instalada

El proyecto tiene como finalidad introducir en los colegios las capacidades necesarias para
que tanto el alumnado como los profesores, adquieran la teoría y la información necesaria
para una correcta producción de vegetales en formato vertical.

Partimos de la idea de que la producción vertical cuenta con pocos adeptos, carece de una
falta de información acorde, y es hoy una de las tendencias a nivel mundial como medio
para nutrir, producir y trabajar la seguridad alimentaria de una sociedad.

Hoy sabemos, que la producción de vegetales en formato vertical y utilizando la técnica de
hidroponía, reduce en hasta un 90% el uso de agua durante la producción. Al generar un
sistema automatizado, podemos tener control sobre el uso del agua, los nutrientes, y la
energía necesaria para el crecimiento de vegetales. Las granjas verticales se están
estableciendo a nivel mundial, aunque todavía a paso lento. Actualmente sabemos de unas
decenas de fábricas verticales en Estados Unidos, Canadá, Holanda, Inglaterra, Singapur,
China y Japón, entre varios otros. Japón por ejemplo, cuenta con más de 170 de estás
granjas verticales.

La producción vertical, permite ofrecer una amplia variedad de vegetales, principalmente de
hoja verde. Pero nosotros, particularmente nos enfocaremos en microvegetales, ya que
requieren de un tiempo menor de producción, pero con gran aporte de nutrientes, proteínas,
enzimas, vitaminas, etc.

Con este proyecto buscamos que los niños y niñas comiencen desde temprano con el
desarrollo de un conocimiento que será de gran utilidad en su vida adulta. Formar a los más



jóvenes en el proceso productivo de alimentos, de una forma divertida, basado en la
tecnología, y bajo una modalidad de trabajo en equipo, les dará una visión más abarcativa
de lo que conlleva la producción de comida sustentable y orientada a satisfacer las
necesidades nutritivas de cada individuo.

2- ¿Qué son los microvegetales?

● Son cultivos comestibles que se cosechan cuando las plantas tienen unos pocos
centímetros de alto. Aunque las verduras de hoja verde y las hierbas se encuentran
entre las plantas más populares para cultivar como microverduras, otras opciones
incluyen amaranto, rábano, brócoli, girasol, guisantes, alfalfa, e incluso lechugas.

● Los cultivos que germinan fácilmente y crecen rápidamente son los mejores
candidatos para los microvegetales.

● Los microgreens a veces se denominan "confeti vegetal", una referencia lúdica a las
hojas diminutas en una gama de colores. Una pizca de microvegetales ilumina
cualquier plato.

● Los microgreens cuentan con niveles más altos de nutrientes por gramo que sus
contrapartes maduras.

● Su corta vida útil, tan solo una semana, según el empaque, la temperatura y otros
factores, hace que su compra en el supermercado sea costosa.

● Cultivar microvegetales en el salón de clases puede despertar el interés de los niños
en comer más vegetales.

● Los microgreens tienen el sabor de la planta madura (se puede saborear la
remolacha en los microgreens de remolacha) y, a menudo, ese sabor es aún más
intenso.



3 - Implementación

La implementación dependerá de la edad de los alumnos a los que nos vamos a dirigir.
Pero en rasgos generales consta de las siguientes etapas.

1.- Educación
- Introducción a los microvegetales.
- Introducción a la producción vertical.
- Información acerca de los nutrientes provistos por vegetales y microvegetales.

2.- Construcción
- Armado de un sistema vertical de producción.
- Explicación del funcionamiento de las distintas partes.
- Implementación de la técnica de hidroponía.

3.- Proceso
- Elección de semillas.
- Elección de sustrato.
- Siembra.
- Supervisión.
- Cosecha.

4.- Entrega a Comedor Escolar
- Selección de microvegetales para el comedor.
- Consumo de la producción en comedores y hogares.



4 - Experiencia con alumnos

El proceso de producción está basado en la experimentación.

Para ello proponemos dos opciones para la producción:

A) Producción in situ, es decir dentro del colegio. Podemos definir junto a profesores
y directivos del establecimiento, un lugar destinado a que los chicos puedan llevar a
cabo todo el proceso. Desde el armado del sistema, la siembra, la supervisión diaria
/ riego, la cosecha, y la preparación para el consumo en el comedor.

B) Producción en Vilagreens. Actualmente Vilagreens está dentro del Centro Ágora,
perteneciente al servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento de Vilafranca
del Penedés. Bajo esta modalidad, se podría coordinar con el colegio, la visita a la
fábrica, donde los chicos podrán ver de primera mano, el proceso productivo que
llevamos a cabo en Vilagreens. Allí mismo podríamos organizar los procesos de
selección de siembra y cosecha, para un posterior transporte al centro educativo.



5 - Propuesta de valor a colegios



El proyecto apunta no solo a generar contenido y una experiencia para los alumnos, sino
también a nutrir al colegio de herramientas tecnológicas de vanguardia y conocimientos
innovadores, que logren acaparar la atención de los jóvenes y los introduzca a nuevas
formas de hacer las cosas y resolver problemas que acucian a nuestras sociedades
actuales.

Destacamos aquí algunos puntos relevantes:

Posicionamiento:
Como comentamos, la producción vertical de alimentos es una tendencia. No es una moda.
Es una nueva forma de producir alimentos que permite ahorrar costos, energía y reduce la
huella de carbono.
Posicionarse a nivel nacional como un colegio que apuesta a nuevas tecnologías en
producción de alimentos, no sólo ayuda a dar una imagen positiva del establecimiento
educativo sino que además permite acercarse a reconocimientos que pueden abrir puertas
a nuevos proyectos y financiamiento.
Entender que éstas tecnologías son necesarias para el futuro de los niños y niñas, es una
inversión para el presente y el futuro. Por lo que apostar a este proyecto, deja una marca
positiva para el establecimiento, que será reconocida por los padres.

Innovación en alimentación en los comedores
Darle una vuelta de tuerca al servicio de comedor ofrecido por los colegios, es una
estrategia que repercutirá positivamente en los niños o niñas que requieren de mayor
seguimiento y que no se sienten a gusto en el menjador, sea por la experiencia o por el tipo
de comida que reciben.



Hacer partícipes a los alumnos de la producción de su propio alimento, transforma
enteramente la relación que estos tienen con el alimento que ofrece el centro educativo.

Enfoque en la nutrición
Esta es una excelente oportunidad para relacionar el alimento con los nutrientes que éstos
nos ofrecen. Es una forma práctica de que los colegios puedan extender la información
acerca de los nutrientes necesarios para un buen desarrollo cognitivo.

Interdisciplinariedad
El proyecto es interdisciplinario. Reúne conocimientos propios de la Biología, Ciencias,
Matemáticas, Naturaleza, Energía, Tecnología, y prácticas positivas como el trabajo en
equipo, desarrollo de proyectos, etc.

Comunidades energéticas
Muchos de los colegios actuales de Vilafranca tienen o están trabajando en el desarrollo de
una comunidad energética en base a paneles fotovoltaicos que les permita ahorrar costos.
La base de un modelo de producción vertical de comida es la energía. Por ello,
consideramos de gran utilidad el trabajo en conjunto con los encargados de resolver los
problemas energéticos de cada establecimiento, ya que de esta forma, podríamos trabajar
en un proyecto circular:

Generación de energía en colegios-> Uso de la energía acumulada para producción de
vegetales -> Consumo del alimento en los colegios.

ODS - Nueva agenda de desarrollo sostenible
El proyecto abarca diversos puntos de los ODS de las Naciones Unidas:



Acerca de Vilagreens

VILAGREENS es un proyecto que nace en Vilafranca del Penedes en 2021. Vilagreens es
parte de FoodSHIFT 2030 tiene como objetivo lanzar una ambiciosa transición impulsada
por los ciudadanos del sistema alimentario europeo hacia un futuro circular bajo en carbono,
que incluye un cambio hacia menos carne y más dietas basadas en plantas.
https://foodshift2030.eu/innovators/vilagreens/

https://foodshift2030.eu/innovators/vilagreens/

