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Objectius 
 
Reflexionar sobre la relación entre los patios escolares y la salud y el bienestar tanto de la                 
comunidad educativa como de la población que vive en el entorno de la escuela. 
Conocer algunas experiencias concretas alrededor de Europa. 
 
Destinatarios 
 
Profesionales de diferentes sectores que estén relacionados con el diseño, mantenimiento y            
uso de los patios escolares. 
Responsables políticos. 
 
Programa de la Jornada y resumen de aspectos claves de las ponencias 
 
Bienvenida. 
Teresa Llorens. Coordinadora del Área de Cohesión Social, Ciudadana y Bienestar. 
Teresa Sambola. Coordinadora del Área de Educación, Deporte y Juventud. 
 
Contextualización 
 
Carolyn Daher. Salut i espais escolars. 
 
Especialista en Salud Pública, estudios medioambientales y la intervención psicosocial.          
Actualmente coordinadora de la iniciativa de Planificación Urbana, Media Ambient y Salut de             
ISGlobal. 
 
La cruda realidad 
 
Diapo donde se muestra el rendimiento cognitivo según niveles de contaminación en            
las escuelas. Cambios estructurales y funcionales a nivel cerebral detectados          
científicamente. Brutal! 
Niveles de contaminación acústica en los entornos escolares relacionados con la           
incidencia de TDH en la infancia. 
Patios escolares=islas de calor 
Patio=Cárcel 
 
Cómo darle la vuelta a la tortilla? 
 
Patios, diamantes en bruto! Imaginación para renovarlos! 

Elementos móviles, patio diferente cada día. 
Un árbol a día de hoy es una innovación. 



Elementos de agua para afrontar el calor, como una enorme fuente. El principal             
problema es el mantenimiento pero es trabajable y se está valorando actualmente en             
algunas comunidades de París. El derecho a un acompañamiento técnico. 

 
Valorar el riesgo a asumir, decisión conjunta de toda la comunidad educativa. Por qué vale               
la pena asumir los riesgos? 
 

Oportunidad pedagógica, al principio mucho escepticismo pero luego muy         
satisfactorio. Trabajar la Bioquímica y biología en el huerto de la escuela. 

Oportunidad de involucrar a los peques, empoderamiento. Estrategía original         
para el proceso participativo, marcos y fotos para enfocar el interés de la infancia. 
 
Ideas adaptadas al presupuesto. Se puede gastar mucho o poco dinero, pero debemos             
gastar el tiempo y las ideas en esto porque todo está por hacer y todo es posible. 
 
Fundesplai 
 
Catalina Parpal i Pizá. Perspectiva pedagógica del juego en los patios escolares. 
 
Psicóloga, coordinadora de la unidad de programas de la Fundació Catalana de l’Esplai.             
Trabajo en alternativas multidisciplinarias y enriquecedoras combinando el juego con la           
creatividad, la imaginación y los intereses que salen de la propia infancia. 
 
Por qué es tan importante el juego? 
 
En todas las edades. El juego es un derecho y los adultos tenemos que garantizar que la                 
infancia pueda ejercerlo. 
 
El juego es cortar un trocito del mundo y manipularlo. 
 
Características del juego. Espontaneidad, desinhibición, mente abierta, ideas significativas,         
ponerlo en valor y aprendizaje. 
 
Juego interactivo y repetitivo xa consolidar aprendizajes. Cd se juega uno se equivoca y              
no pasa nada porque es normal, y eso es lo mejor del juego, que puedes equivocarte. El                 
juego moviliza competencias y eso es aprender. 
 
El juego es además emoción y diversión, una oportunidad para estar en el aquí, en el                
ahora, en sí mismo. Y esto es super importante. De ahí la importancia del Juego libre, es                 
fundamental porque es la conexión consigo misma que experimenta la infancia. 
 
Tine Vanfraechem. Naturaleza y pedagogía en los patios. 
 
Pedagoga. Trabaja en educación sobre naturaleza y medioambiente en un bosque donde            
alumnado de primaria descubren la naturaleza. Desarrolla proyectos para aumentar el verde            
en los patios, en colaboración con el profesorado y con la infancia (lanzar la idea, motivar al                 



profesorado y diseñar el jardín. Organiza formaciones para aprender a senñar fuera, como             
usar el aire libre para las clases...etc. 
 
Pati=espacio educativo 
 
Habría que repensar el uso que se le da al patio, educadores que se imaginan cómo                
utilizar los patios para desarrollar sus clases. 
 
Cuantas horas nos pasamos en el patio? Repensar el tiempo porque la media hora de               
patio se queda corta porque en esa media hora hay que lavarse las manos, desayunar,               
recoger, etc. 
 
Restricción de ambientes, porqué? El “sorral” para todas las edades. “Quin morro!”            
Dicen los de 1º cuando ya no pueden acceder al patio dels petits (en nuestro caso ya en                  
P5). Ellos tb quieren la “cuineta” y el “sorral”. 
 
Pati=sitio comunitario. Juego coeducativo o fuente de desigualdad 
 
Pati de todos y de nadie. Juego coeducativo e inclusivo ó, de lo contrario, fuente de                
desigualdad. 
 
Los más fuertes no dejan jugar a los pequeños. Los niños ocupan mayor espacio que las                
niñas porque juegan a pelota. Jerarquías de poder reflejos de situaciones que vivimos en              
nuestra vida los adultos. El patio es un undo en pequeño. Si mejoramos el patio, estamos                
haciendo un mundo mejor para nuestro peques y para que enfoquen el futuro con valores               
que ya han experimentado y vivido en el patio de la escuela (diversidad, riesgo, emociones,               
igualdad de oportunidades, contacto con la naturaleza, aprendizaje a través de la            
curiosidad, etc.) Intervenciones de identificación y observación de las desigualdades y           
preguntando qué quiere la infancia. 
 
El juego enriquecido con materiales. Crear la diversidad. 3D. Pickler, montessori, etc 
 
Muestra diapo de la dualidad entre juego dirigido con juegos pintados y un espacio de               
césped totalmente libre. Y reflexiona, de dónde salen los juegos pintados? Dirección,            
familias o son l@s peques q deciden? Cuidado! 
 
Un Patio Verde, por qué? 
 
Educar en el asombro. De Patio a Jardín= naturaleza 
Vinculación del juego a la naturaleza. Estimular la curiosidad, la capacidad de asombro es el               
motor de la vida y la motivación intrínseca de la infancia, en definitiva la mayor y verdadera                 
fuente de aprendizaje. 
 
El derecho al acompañamiento a transformaciones de patios en el plano de lo físico, pero               
también necesario el acompañamiento formativo a nivel profesional a las comunidad de            
educadoras (espai migdia incluido) 



 
A quien le gustó asumir un riesgo jugando todos levantamos la mano. Y aún estamos aquí.                
Asumir el riesgo!!!! (2ª vez que sale el tema de asumir los riesgos) Por qué merece la pena                  
asumir el riesgo? 
 
En patios de suelo duro y muy sucio, el cual no se debe tocar, lo contrario de la naturaleza                   
que nos invita a enraizarnos. Aburrimiento, discriminación, acoso escolar. Se hacen           
daño. Pista=espacio inseguro. 
Las escuelas son del s.19 la educación cambia xo los patios siguen igual. Qué pasa en el                 
patio? Es tan importante lo que pasa en el patio como las materias en las aulas. 
 
Un patio donde los niños canten de felicidad. Un niño q se siente bien está listo xa                 
aprender cosas. 
 
Un patio verde podría ser una isla de verdura en la ciudad. 
 
Cómo se puede organizar un patio que cumpla todo esos requisitos? 4 aspectos:             
Naturaleza, Juego activo/aventura, Zen/seguridad, experimentar/fantasía 
 
La naturaleza debe estructurar el patio. Es en base a eso q la infancia debe entender cada                 
rincón del patio qué actividad ofrece, si algo más activo de aventura, como podría ser una                
montaña y un desnivel o unos troncos para practicar el equilibrio, riesgos. O algo más               
calmado zen como un túnel hecho de juncos u otras plantas que ofrezca seguridad y               
sosiego. O algo donde dejar volar la imaginación como podría ser un taller hecho de palets                
de madera xa crear ambientes que puede servir de taller mecánico, cocinita, laboratorio             
científico, la sala del médico, la oficina de mamá, etc. Juegos prefabricados frente a la               
naturaleza que está viva y cambia. 
 
Aprender en el patio. Todas las asignaturas se pueden trabajar fuera del aula. Salir al               
patio. Usos del patio en el Curriculum escolar. (2ª vez que sale el tema de utilizar el patio                  
como lugar de trabajo). Cómo hacerlo? Creando diferentes espacios según las           
necesidades. Unos bancos para hacer trabajos de lectura y escritura. Un punto de             
compostaje donde hacer una charla vivencial sobre el Compostado, vívelo, explícalo y            
apréndelo! 
Un ejemplo de empoderamiento, unos alumnos explicando cómo fue su proyecto de            
repensar el patio y como lo hicieron y como lo explicaron. Genial! 
 
Balance Riesgo/Aventura (3ª vez que sale el tema) 
Patio clásico no es tan seguro como se cree. Porque la infancia crea relaciones de               
dependencia, se generan conflictos y el patio se vuelve no seguro. 
 
3D con poco dinero se pueden hacer cualquier cosa. Taller de cuina/cualquier cosa. La              
diferencia es la visión. Con visión y pocos recursos se puede hacer grandes cosas. 
Recursos económicos con los que cuentan las escuelas. 
 
Es fácil transformar el patio?? Siiiiii responden las niñas y niños. 



 
 
Pablo García. el proceso participativo y la experiencia en Madrid. 
 
Doctor en ecología, especialista en paisaje, espacio público y participación. Proyecto           
“Cuidados en Entornos Escolares” del plan “Madrid Ciudad de los Cuidados” que consiguió             
transformar los patios de tres centros. Estudio MICOS y la GUía de diseño de entornos               
escolares son dos publicaciones interesantes. 
 
Ojalá todos fuesen Bosque Escuela xo el sistema educativo no lo garantiza 
 
Dentro del patio hay margen. Transformación de patio= proceso político, intención           
comunidad educativa, decisión de arriesgar (4ª vez que sale el tema) 
 
Análisis 
 
Inventario de patios de Madrid. Digitalizar los polígonos de patios escolares 
Mínimo pista deportiva 900m² obligatorio. Cruzando info con medioambiente resulta q           
cuadran las zonas de alta exposición al calor. 
Digitalización con otras zonas verdes cercanas a la escuela (salidas) Hay coles literalmente             
al lado del parque xo no se relacionan entre ellos. 
 
Planilla de evaluación, qué importa en un patio? 
 
Tamaño de patio? el tamaño es el primer limitante. 
 
Parásitos en los patios? De aquí salen muchas más ideas que los juegos tradicionales              
pintados nl suelo. 
 
Heterogeneidad. Equipamiento, estructura. Bosque como uno de los mejores sitio xa           
aprender. Hay q pensar en la infancia como animales, mamíferos para saber en que hay               
que basarse para organizar el patio xa q pueda haber un aprendizaje. 
 
Partidas que acaban en metros asfaltados, cómo redirigirlo? Procesos participativos, xa salir            
de juegos pintaos n l suelo y los palets hay q reflexionar. Transversal, intersectorial y               
holístico. Grups de experto, afa, asociaciones, educadoras, canales de comunicación.          
Prensa local, facebook. Dinámicas de investigación social (educadoras) observan que a un            
primate chino, catalán y español en esencia les gustan la naturaleza, el verde. A quien hay                
que acudir es a las educadoras y ellas a la infancia para empoderarla. Después de todos se                 
genera diseño. 
 
Mamen Artero Borruel. Experiencias en Permacultura. 
 
Arquitecta especializada en permacultura y bioconstrucción. Cofundadora del Globus         
Vermell, colectivo de arquitectos que empodera las personas en la creación de entornos             
construidos más sanos y sostenibles. 



Coordinadora del proyecto de ámbito estatal Renaturalización de Espacios Educativos          
2019-2021, con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y la Fundación            
Biodiversidad. 
 
Això no es sólo un Pati, es el futuro de las ciudades, una oportunidad para regenerar la                 
ciudad. La educación de un niño no está sólo en la escuela. Renaturalización es dar               
respuesta amplia. Permacultura, regeneración sostenible continuamente. Intercambio       
continuo. 
 
Creación de entornos xa la vida y ser humanos. Ciudades sufridoras del cambio climático. 
 
Xq el cambio?, los patios escolares son 900m² mínimo x ley. Esto resulta en gran número                
de hectáreas que se pueden convertir en pulmones climáticos. Refugios climáticos. Es el             
argumento para convencer a las administraciones para que inviertan, para que giren sus             
políticas hacia este camino. Afas y educadoras ya están convencidas. Ahora este proyecto             
es para cambiar la institución. 
 
Bioconstrucción. Formaciones específica de cada escuela/caso. Háztelo tú mismo. 
 
Dafne Saldaña Blasco. Experiencias con visión de género. 
 
Arquitecta e investigadora en estudios de género. Cofundadora de Equal Saree, un estudio             
de arquitectura especializado en metodología participativa y de co-creación con la           
incorporación de la perspectiva de género. Coautora de la guía ”El Pati de l’escola en               
igualtat”. Actualmente doctorante en ámbitos del diseño espacial, la participación          
comunitaria y la coeducación. 
 
Comienza hablando de la infancia, no de “infants, ni nens, ni nenes”, simplemente la              
infancia!. Adoptamos el término como el más adecuado e inclusivo, el cual se ha usado               
para redactar este documento para incluir la visión de género. 
 
Un patio debería ofrecer y promover estos tres aspectos clave: Entorno sostenible, curas             
y diversidad. 
 
Vídeo Escola Alfred Mata, Equal Playgrounds. Campaña de sensibilización. Jugar en           
igualdad en los patios de hoy es vivir en igualdad en la sociedad del mañana. 
 
Aprender jugando cual es su espacio en la sociedad. Pero qué aprender las niñas hoy en                
día en los patios? Como son la mayoría de Patios? Futbolcentristas! Qué comporta esto? 
 
El fútbol se realizan por los niños, y además por los mayores, doble jerarquías. 
 
El resto de la infancia tiene menos opciones xa el juego, se quedan relegados a la periferia,                 
no ocupan el centro del patio (la pista) se quedan en los márgenes que además representa                
muchísimo menos espacio que la pista, son zonas invisibles, las niñas y los pequeños se               



quedan en los espacios menos importantes. Niños y niñas no juegan juntos. Sedentarismo             
de las niñas, consecuencias para la salud. 
 
Estrategias inclusivas. 
Crear pistas multicéntricas para promover diversos juegos cooperativos, el simbólico,          
cuidados, etc. Actividades normalmente invisibilizadas, hacer que ocupen el centro de la            
pista. Por qué? Porque el espacio es un agente educador, si damos valor social y espacio                
físico relevante asignado a este tipo de actividades que normalmente están invisibilizadas, y             
hacemos que estas actividades no sean menos importante y que también sean las             
protagonistas, eso tendrá un implicación en cómo esas niñas se moverán por la ciudad en el                
futuro cuando crezcan y se hagan mujeres. Jugar en igualdad en los patios de hoy es vivir                 
en igualdad en la sociedad del mañana. 
 
Valores del proceso participativo, el trabajo con la infancia. 
 
Empoderar. La infancia participa y decide sobre sus entornos cotidianos. Hasta donde            
llega el patio? Hoy es el patio pero en el futuro será la sociedad, si aprender a decidir hoy,                   
decidirán en el futuro. 
 
Visibilizar y sensibilizar. Análisis del patio. Concienciación. La infancia en el centro del             
proceso. El reto motivador de transformar el espacio escolar que es un reflejo del espacio               
comunitario de la sociedad, es transformar el mñn. 
 
Pensar el cambio y que aprendan a ser críticos. Importancia del proceso xa aligerar              
conflictos. Propuestas de redistribución del espacio. Repensar los usos y usuarias.           
Habilidades para trabajar en equipo, llegar a consenso. Debate. 
 
Trabajar la co-creación a escala humana con el propio cuerpo, y a gran escala. Soluciones               
para el bienestar común y no solo el individual. Definir criterios y estrategias para alcanzar               
el objetivo del cambio. 
 
La cultura de lo puro, lo noble, lo original, la esencia. La importancia de tener en cuenta                 
factores tangibles pero también los intangibles como son los olores, fluidos, ruidos.            
Diferentes pavimentos y texturas que fomenten juegos distintos. 
 
Via Laitana. El Camí Escolar. Autonomía de la infancia. 
 
Carme Cols Clotet. El Pati de l’escola, un tema emergente en el debate educativo. 
 
Maestra educadora. Juntamente con Pitu Fernández es coautora del proyecto “El Safareig”            
que propone el diálogo sobre la infancia y la naturaleza. Muchos años de observación e               
investigación de los procesos de transformación de patios de centenares de escuelas            
interesadas en las posibilidades como espacios de salud, bienestar y aprendizaje. 
 
400 carpetas con evoluciones diferentes. Hemos visto maestros, escuelas, ampas, afas,           
afis...Ilusiones pero también, disyuntivas: palets sí palets no…ai la normativa! Y actitudes            



reaccionarias, como por ejemplo, la infancia dice “ara los miércoles tenemos que jugar a              
saltar la comba.. nos dicen lo q tenemos q jugar…” 
 
De todas formas, el cambio es posible! y es el futuro, la dirección es esa, más tarde o                  
más temprano pero necesaria. Xq es tan necesaria la transformación del patio? 
 
Por salud!!! 
Si observamos las escuelas, los niños no juegan, van con la fiambrera en la mano. Las                
familias van en coche a recogerlos...corriendo... la salud hay que transformarla en la             
sociedad. 
 
Y qué pasa cuando llueve con los palets y los patios con charcos? toda la infancia a la pista                   
de hormigón porque resulta que se ha enfangado en sorral? No, hace falta “Cambio de               
Mirada” Todos los espacios son oportunidades, resulta que en un charco se puede jugar y               
los niños inventan. Educar en el asombro (2ª vez que sale el tema del motor interno como                 
potencial para aprender) 
 
Tema desayuno. Hay q comer según necesidades y es un derecho comer en las estancias               
tranquilas y adecuadas y salir libremente al acabar. 
 
Reevoluciona con la comunidad educativa. Ir más allá del diseño, voluntad de cultura             
integradora y cohesión social. La cultura no fija, es cambiante. 
 
El cambio debe darse en todas las escuelas, no sólo en las privilegiadas que se pueden                
permitir pagarlo. Políticas urbanas sobre esto, política de escuela pública. La escuela            
pública con bosque ya inventada hace siglos, la decisión es política. 
 
Del proyecto educativo a las normativas de patio, la principal limitación. 
 
Cuando la comunidad educativa quiere ser práctica y coherente. Pensar y articular el             
espacio. Tener en cuenta hasta el mínimo detalle como la sensorialidad, los recuerdos de              
olores, de visiones, etc. pero a la hora de ponerlo en práctica la limitación son las                
normativas. Hay q conocer las normativas xa saberlas esquivar. Se puede sacar el cemento              
no hace falta construir encima xa q luego llueva y se desmonte. 
 
Pelets sí o palets no? El espacio como capital humano. La ciencia, la cultura, el arte, la                 
creatividad. Cómo soy yo, cómo me encuentro, q ofrezco. Palets, más allá de si son               
efímeros o no, está la ilusión de las familias. A veces hay q empezar x ahí. Espacio de salud                   
de relación de encuentros con las familias. De ahí se comentan cosas, y de ahí se van al                  
cine y a la pelu y... a jornadas de patios como esta ;) El valor del compartir también influye                   
en el proceso de cambio que vive la escuela. 
 
Debate final 
 
Ana 
 



Conflictos en colegios concertados o en el cole público. No había cambiado nada en el patio                
xo los niños están muy habituados a estar jugando en casa delante de pantallas. 
Jugar cooperativamente es más difícil, induce a conflictos. Con las palas y los cubos no               
sabían qué hacer y se querían quedar dentro de las aulas. Darle prioridad al individualismo               
frente a la colectividad. 
 
Carme Cols 
 
Superficie plana hay que enriquecerla. Cambian las dinámicas y cambian las dinámicas            
internas de los maestros. Aunque no haya cambiado la metodología interna, el solo hecho              
de cambiar el patio baja la conflictividad.  
Decían en un cole “Si hay una tirolina no todos vamos a ir a la pista”. Heterogeneidad de                  
los espacios. 
 
Pitu 
Qué hacer frente a la normativa y las homologaciones. Qué hacer cd ponen este freno. 
 
Dos tipos de proyectos: 
 

- Proyectos jardinería. Todo es posible si la comunidad está de acuerdo. Jardinería            
parterres, desniveles. Normativa para las áreas de juego infantil al aire libre.            
España unión europea. Aquí en cataluña no es prescriptivo xo hay q respetarla.             
Actuar en complicidad con el ayuntamiento. Si todos están de acuerdo no hay             
problema. Departament.de enseñament. Los técnicos del ayuntamiento los hay tb q           
son reaccionarios. Área de la legitimidad. La legalidad nos frena. Hay empresas que             
puedan homologar estructuras x 300 ó 500 euros. 
 

- Proyectos estructurales, levantar cemento. Necesidad de visados. necesidad de         
arquitectos. 
 

Pablo 
 
La dificultad de poner de acuerdo a las instituciones. Como es generalizado y es una               
cuestión política pues reformemos los patios xa luego reformar el barrio y luego la              
sociedad. En madrid acaban el cole con un gobierno neoliberal fascista xo ahí acabó.  
 
Reflexión de Emma, del Institut d'Infància del Joc a l’Espai Públic. 
 
Política pública que es el Pla del Joc. Áreas de juego, en los parques, en las plazas. Una de                   
las principales preguntas de los políticos es de las parcs de les places: “Si hay cambio                
político qué pasará?” Pues habrá que hacer doble fuerza desde las afas, las escuelas,              
iniciativas probadas. 
 
Mamen 
Manteniment experiencias de gestión de la transformación del patio. La permanencia. 



La implicación en el mantenimiento es posible si seguimos trabajando todas para            
mantenerlo. La comunidad educativa, las familias y el ayuntamiento. El jardinero ha de             
entrar dentro de la escuela. Los cambios llegan a los horarios, a los tipos de trabajo. Los                 
robots harán muchas cosas. Y las profesiones para mantener una escuela-bosque también            
cambiarán y la jardinería será una de ellas. 
Se buscarán talleres de empleo para mantener la gestión de la administración pública y              
cambiar la manera de gestionar el cambio del patio. Implicar a la infancia en el               
mantenimiento como manera de seguir aprendiendo al cuidado. Mantenimiento de la           
escola verda dentro del Curriculum escolar. 
 
Catalina 
Fundesplai reivindica estar en las exposiciones, no se han visto reflejadas en las             
reflexiones y se considera al “espai de migdia” el gran olvidado. siendo De 12:30h a las                
15h el tiempo en el que la infancia más se socializa en el patio. Visión de la gestión. Gente                   
formada en tiempo libre. Los ayuntamiento dan juguetes de plástico para el “temps de              
migdia”. Necesidad de revisión de los pliegos de las licitaciones con el objetivo de incluir               
la visión y políticas saludables en ellos para poder exigir a las empresas la sensibilidad               
adecuada y poder presentarse como empresa de comedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


