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OBJETIVO DE LAS JORNADAS 
 
La transformación física, pedagógica y metodológica que las escuelas están viviendo es fruto de nuestro 
tiempo, de un momento histórico que comporta, en las comunidades humanas que habitamos el planeta, 
unos profundos cambios culturales que exigen una adaptación más flexible, sostenible y consciente en 
los espacios, los tiempos y los valores. 
El cambio de los centros educativos no es lineal, ni la respuesta unidireccional; conlleva la adecuación 
física de los espacios, pero también una nueva mirada integral, renaturalizadora y embellecedora sobre 
ellos. 
El objetivo de las jornadas y la formación es generar una reflexión sobre el cambio climático y el papel 
activo que la escuela, como parte del ecosistema educativo de nuestros pueblos, barrios y ciudades, 
puede desempeñar para asegurar que niñ@s y jóvenes puedan aprender en espacios más sanos y 
justos. 
La transformación lleva implícito un proceso que comporta reflexión pero también acción y compromiso 
de todos los agentes educativos, tanto en el ámbito personal como en el comunitario. 
Ante tales importantes retos individuales y institucionales, os invitamos a entrar en un proceso en espiral 
de análisis, diseño, implementación y revisión. Un camino en ascensión, a recorrer juntas, que nos dote 
de herramientas útiles para nuestro presente y para el futuro de los que tienen que llegar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

UBICACIÓN COAM, Madrid 

ORGANIZACIÓN El Globus Vermell y Patios habitables 

FECHAS 13 Mayo 2021 

HORARIO 9 - 20 h 



	

JORNADAS DE RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
            13 Mayo MAÑANA 

ASISTENCIA 

 

 PONENTES Mamen Artero. El Globus Vermell. 
María de los Ángeles Cristóbal. Subdirección general de sostenibilidad y 
control ambiental. Área del Gobierno de Medio ambiente y Movilidad. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Heike Freire. Docente e investigadora. 
Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar. Instituto Municipal de Educación. 
Ayuntamiento de Barcelona. 
Emma Cortés. Representante del Instituto de la Infancia de Barcelona.  
Verónica Barba Sánchez. Educación Infantil. Ayuntamiento de Madrid. 
Luis Molina Terrén. Departamento de Educación Ambiental. Ayuntamiento 
de Madrid. 
Mónica Gutiérrez. Basurama. 
Marta De Santos Loriente. Directora General de Cambio Climático y 
Educación Ambiental. Gobierno de Aragón. 
Nieves Ibarra Ibáñez. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. 
Gobierno de Aragón. 
Itziar Biguri, Marijo Imaz. Ayuntamiento de Orduña.  
Ivan Tellaetxe. Educador ambiental. Orduña. 
Javier García Blanca. Centro para formación del Profesorado de Almería. 
Carolyn Daher. IS Global. 

PARTICIPANTES 44 

SECTORES Educadores y maestro/as, Arquitecto/as, Estudiantes, Madres y padres, 
Pedagogo/as 

ENTIDADES UNICEF Comité Madrid 
Acción Educativa 
Asociación Patios Habitables 
Ayuntamiento de Madrid 
Fundación del Patrimonio 
Natural de Castilla y León 
Area de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid 
CEA Polvoranca (EIMFOR SL) 
ISGlobal 
CEIP Villar Palasí 
CEA Bosque Sur 
UCM 
CEIP José Calvo Sotelo 
COAM 
Escuela Superior de Diseño 
La Estrella del Pez Luna 
CP Agustín de Argüelles 
CEIP Villar Palasí 
El diario de la educación 

 

EIMFOR 
Talher, S.A. 
Kalam. Huerto urbano Barceló 
EQUO 
Serendipia Educativa 



	

JORNADAS DE RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
            13 Mayo MAÑANA 

PROGRAMA         
 

	  

9.00 – 9.30  ENTRADA Y REGISTRO 

9.30 – 10.00 INAUGURACIÓN JORNADAS 
Mamen Artero. El Globus Vermell. 
María de los Ángeles Cristóbal. Subdirección General de Sostenibilidad y 
Control Ambiental, Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
Ayuntamiento de Madrid. 

10.00 – 10.45 SOCIEDAD, natutaleza y educación 
Heike Freire. Docente e investigadora. 

10.45 – 12.15 MERCADILLO DE EXPERIENCIAS 
Experiencias y retos desde la administración 

 Marta Carranza. Instituto Municipal de Educación. Ayuntamiento de Barcelona. 

 Guía Patios Silvestres.  
Verónica Barba Sánchez. Educación Infantil. Ayuntamiento de Madrid. 
Luis Molina Terrén. Departamento de Educación Ambiental. Ayuntamiento de 
Madrid. 
Mónica Gutiérrez. Basurama. 
 
Patios naturalizados, coeducativos y comunitarios.   
Marta Carranza. Instituto Municipal de Educación. Ayuntamiento de Barcelona. 
Emma Cortés. Representante del Instituto de la Infancia de Barcelona. 
 
Subvención Area de Cambio Climático.   
Marta De Santos Loriente. Directora General de Cambio Climático y Educación 
Ambiental. Gobierno de Aragón. 
Nieves Ibarra Ibáñez, Ingeniera de Montes. Servicio Cambio Climático y 
Educación Ambiental. Gobierno de Aragón. 
 
Agroecología en la escuela y la ciudad.   
Itziar Biguri.  Ayuntamiento de Orduña.  
Ivan Tellaetxe. Educador ambiental Orduña. 
 
Formación para profesorado   
Javier García Blanca. Centro para formación del Profesorado de Almería 

12.15 – 13.00  CAMBIO CLIMÁTICO, naturaleza y educación 
Carolyn Daher. IS Global. 
Mamen Artero. El Globus Vermell. 
 



	

JORNADAS DE RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS  
RESUMEN                    13 Mayo MAÑANA 
 
INTRODUCCIÓN.  
Mamen Artero. El Globus Vermell 
 
Presentación del propósito de las Jornadas de Renaturalización de espacios educativos y explicación del 
programa, exposición, jornadas y formación en Madrid. 
Mamen Artero habla de la necesidad de crear relaciones, lazos y compromisos para que estos nuevos 
modelos se hagan realidad. 
 
https://elglobusvermell.org/serveis/actuaciones/patios-x-clima-2/	
 
INAUGURACIÓN JORNADAS.  
María de los Ángeles Cristóbal. Subdirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid 
  
Expresa agradecimiento y satisfacción por la posibilidad que se realicen estas Jornadas en Madrid, 
donde el Ayuntamiento trabaja desde hace 15 años en la transformación de los espacios escolares. 
Recuerda el proyecto Micos a través del cual se hicieron 3 experiencias piloto en Madrid y se creó una 
metodología de trabajo para replicar. Presenta la guía de Patios Silvestres que sienta unas bases con las 
que se puedan co-crear los espacios exteriores. Invita a la participación tanto de las comunidades 
educativas como de profesionales en los procesos de transformación. 
 
PRESENTACIÓN PATIOS POR CLIMA. 
Mamen Artero. El Globus Vermell 
 

Una brizna de hierba, una lombriz, un insecto, un mosquito tienen derecho a la vida, y lo mismo pasa con 
los árboles, los ríos, los pájaros y los peces, independientemente de lo útiles que sean para las personas.  

La ecología profunda surge de la experiencia profunda de la naturaleza. La vida moderna de nuestro 
tiempo carece de esta experiencia profunda porque las personas prácticamente no interaccionamos con 

la naturaleza. Nuestra vida está diseñada para mantenernos alejados de ella. Nuestras casas, nuestras 
oficinas, nuestras tiendas están completamente desconectadas de la naturaleza. La vida moderna se vive 

con luz artificial, con aire acondicionado y humedecida con agua embotellada. Para tener una experiencia 
profunda de la naturaleza tenemos que tocar la tierra, caminar por el bosque, nadar en el mar, contemplar 

las nubes y gozar de la puesta de sol. Solamente de esa profunda experiencia nace el profundo 
compromiso de respeto y cuidado de la tierra. 

Satish Kumar  
 
Se remarca esta profunda necesidad de conexión del ser humano con la naturaleza. Y, aunque parece 
difícil, hay ejemplos que ya se han realizado durante estos años de experiencia de El globus vermell 
acompañando escuelas. 
Se explica que hay una gran cantidad de espacio en la ciudad para renaturalizar y afrontar así el cambio 
climático (un patio escolar tiene que tener 900 m2 mínimo por normativa). Junto con las necesidades de 
cambio en la educación, representa una gran oportunidad que necesita apoyarse en el exterior. 
Se presentan algunos proyectos de renaturalización de patios realizados, desde intervenciones mínimas 
hechas por la comunidad educativa hasta obras de mayor tamaño realizadas con profesionales. 
Se explica como el ecosistema-escuela se encuentra dentro de otros ecosistemas con los cuales tiene 
relación (parques, bosques o espacios públicos cercanos, el barrio y la ciudad). Se presenta entonces la 
necesidad de ordenar y organizar, también a nivel legal, combinaciones de uso e interacciones con los 
equipamientos de la ciudad. Todos los agentes (administración, comunidad educativa etc.) tienen su 
propio compromiso en este proceso de transformación: se muestran ejemplos de procesos colaborativos 
que han llegado a poder introducir cambios en el sistema educativo. 
Se ha intentado entonces, desde Patios por clima, dar unas pautas, unas metodologías, una caja de 
herramientas para acompañar estos proceso a través del manual Patios x clima, que representa un 
proceso en crecimiento (se explica el marco conceptual del manual).	  



	

SOCIEDAD, naturaleza y educación 
Pedagogía verde. 
Heike Freire. Docente y investigadora 
 
Presenta sus experiencias desde haber empezado una escuela en el bosque en Andalucía y su inicial 
trabajo en el mundo editorial hasta llegar a escribir su famoso libro “Educar en verde”.    
Recuerda que, justamente en Madrid, en 1917, se creó la segunda escuela en el bosque del país, la 
primera había sido la que en el 1914 se creó en Barcelona. 
Explica qué es la pedagogía verde, en proceso de elaboración desde hace 20 años, que viene a afirmar 
que hay un una pedagogía que se interesa por la relación entre el ser humano y la naturaleza, y que hay 
varias maneras de enfocarlo. Señala que hoy en día es muy importante transformar a la vez la relación 
con nosotros mismos y con el entorno, que se trata de implementar un cambio de conciencia, en l@s 
niñ@s así como en los adultos, hacia una conciencia ecológica; no es un contenido lo que se tiene que 
transmitir, más bien la creación de una estructura de persona abierta a los demás y al entorno, es una 
apertura del ser.  
Se exponen un par de preguntas al público sobre la conexión con la tierra:  

- ¿Por qué estoy aquí? 
- ¿Cuál es mi visión para la infancia (en el 2030)? ¿Qué deseo para la infancia? 

Se invita al público a hacer la experiencia de compartir las respuestas con el vecino de su izquierda.  
H. Freire explica sus primeros contactos con la naturaleza desde muy pequeña en un jardín natural de la 
primera escuela donde estudió, con árboles, arbustos e insectos que la ayudaron a integrarse. 
Actualmente se está buscando, no hay una respuesta, y hay muchísimos procesos que tenemos que 
atravesar para que el patio responda a las necesidades de l@s niñ@s hasta recuperar el sistema natural 
originario. Tenemos que crear escuelas que nos permitan reconciliarnos con los demás seres vivos, 
prestando atención a una posible deriva tecnocrática de los procesos de transformación.  
Tenemos que entender que l@s niñ@s tienen muchísimo que enseñar, no solo los adultos, y transformar 
desde esta comprensión. 
 
https://www.heikefreire.com/	
 

 
 
 
 
 

  

  



	

MERCADILLO DE EXPERIENCIAS 
 
Experiencias y retos desde la administración.  
Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar. Instituto Municipal de Educación. Ayuntamiento de Barcelona. 
 
M. Carranza explica como presentará la experiencia de Barcelona como punto de partida para el 
intercambio de las diferentes experiencias que tendrá lugar en el mercadillo. 
Tenemos que partir de la realidad que hay en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, donde los 
centros escolares no están sumergidos en la naturaleza, y ver qué hacer a partir de allí. 
Explica cómo, en Barcelona, el Consorci d’Educació gestiona la educació de la ciudad y cómo el 
proyecto de los patios se hace conjuntamente con el Institut Municipal d’Educació. 
La base del proyecto en las escuelas de infantil y primarias públicas (180) es el juego activo, haciendo 
los patios más coeducativos y comunitarios. El intento es sistematizar parámetros para la transformación 
de los patios. 
Uno de los planes motores es “La ciudad jugable”, que trata de adecuar espacios variados, entre ellos 
los escolares; en este contexto las escuelas son espacios estratégicos. 
Durante la pandemia se ha dado la necesidad de ampliar los espacios escolares: hay 3 proyectos: 
Proteger las escuelas, Ampliar las escuelas, Transformemos los patios. 
Explica los antecedentes de la situación actual, entre ellos el proyecto Refugios climáticos, que ha 
transformado 11 escuelas con proyectos de coeducación. 
Estamos en el primer año del proyecto piloto, dentro de una realidad compleja, que tiene un objetivo 
compartido: patios más verdes, más comunitarios, más coeducativos, una gobernanza clara, elementos 
para avanzar y un fin conjunto: se trabaja para que en 2030 las 180 escuelas tengan su patio 
transformado.  
Afirma que es muy importante que las transformaciones no solo sean físicas (espacio) sinó también 
pedagógicas (cambios en el PEC), con el claustro y la dirección implicadas en el cambio. Todos los 
agentes tienen que participar en el proceso, también las AFAS y las entidades que gestionan el mediodía 
y las que utilizan los espacios por la tarde, si no, se generan conflictos. 
Se ha creado una plataforma técnica del Ayuntamiento con todas las áreas implicadas presentes y con 
expertos. Explica la importancia de crear alianzas con asociaciones de maestros o de familias y tener un 
plan de inversión; en Barcelona este proyecto invierte unos 200.000 euros por patio. 
Se ha hecho una convocatoria para transformar 12 escuelas al año (este verano empecerán las obras de 
las primeras 12 escuelas). 
Se está haciendo un ciclo de formación para el profesorado. 
Explica los 6 criterios compartidos, así como la elaboración de un catálogo de soluciones técnicas, y se 
está elaborando una guía de cocreación para que los centros sean cada año más autónomos en el 
proceso, también hay una guía de soporte pedagógico para el uso de los espacios transformados. 
Autorreflexión: ampliar los tiempos, reforzar el lideraje, más relación entre el grupo motor de la escuela y 
los arquitectos, detectar a tiempo conflictos y expectativas. 
 
Terminada la presentación de la experiencia de Barcelona, se organiza una rotación por grupos 
alrededor de 5 mesas donde se explican las propuestas de 5 administraciones de diferentes 
comunidades autónomas que acercan la naturaleza a los espacios educativos dentro de la ciudad. Los 
participantes tienen la oportunidad de escuchar cada uno de los proyectos y hacer las preguntas que les 
surjan. 
 
Experiencias en Madrid.  
Verónica Barba Sánchez. Educación Infantil. Ayuntamiento de Madrid. 
Luis Molina Terrén. Departamento de Educación Ambiental. Ayuntamiento de Madrid. 
Mónica Gutiérrez. Basurama. 
 
Guía Patios silvestres  
El Documento-Guía pretende reivindicar, desde un punto de vista pedagógico y de diseño, los espacios 
exteriores de las escuelas infantiles, la necesidad de implementar los espacios de juegos en entornos 
naturales, que permitan el crecimiento de niñas y niños en equilibrio con el medio natural urbano y 
constituir una hoja de ruta tanto para técnicos como para educadores. 



	

Así mismo, todos estos espacios pretenden sumar tanto en la adaptación como en la mitigación de la 
emergencia climática, actuando de barrera acústica y ayudando a disminuir el CO2 aumentando la 
biodiversidad de la ciudad de Madrid. 
 
http://www.educarmadridsostenible.es	
 
Red de huertos escolares sostenibles 
El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la Red de Huertos Escolares Sostenibles, dirigida a los centros 
docentes de la ciudad de Madrid. En la actualidad hay 206 huertos en la Red, y la previsión para los años 
posteriores es que aumenten su número en unas 15 unidades anualmente.  
La finalidad del programa es: 
- La plena integración en los currículos escolares, mediante la asistencia técnica específica de 
educadores ambientales. 
- Contribuir a hacer del centro escolar un espacio de aprendizaje, en el que el huerto se integre de 
manera efectiva dentro del currículo. 
- Fomentar la participación de todos los centros interesados en huertos ecológicos escolares en este 
proyecto. 
- Dotar de medios materiales para la instalación y mejora de los huertos y el buen desarrollo de los 
procesos de cultivo. 
- Apoyar en las labores básicas del huerto que supongan mayor dificultad. 
 
https://www.madrid.es/ 	
 
Patios naturalizados, coeducativos y comunitarios (Ay. Barcelona).  
Marta Carranza. Instituto Municipal de Educación. Ayuntamiento de Barcelona. 
Emma Cortés. Representante del Instituto de la Infancia de Barcelona. 
  
Cocreación de la transformación del patio de escuelas de infantil y primaria públicas para conseguir 
patios más naturalizados, más coeducativos y más comunitarios, siempre desde la perspectiva de que 
son espacios para promover el juego y la actividad al aire libre. 
Para orientar el proceso de cocreación con toda la comunidad educativa se ha trabajado en la 
elaboración de criterios para la transformación de los patios en una mesa transversal con todos los 
departamentos municipales implicados. Posteriormente se ha compartido la propuesta con entidades y 
personas expertas y, finalmente, se ha presentado y debatido con la comunidad educativa en jornadas 
abiertas.  
De todo este proceso se ha elaborado una infografía con los 6 criterios priorizados y consensuados. 
Posteriormente se ha procedido a la selección de los 12 centros en los cuales implementar la experiencia 
e iniciar los procesos de participación en cada uno de ellos en este primer año de programa. 
 
https://ajuntament.barcelona.cat	
 
Subvención Área de Cambio climático. Gobierno de Aragón.   
Marta De Santos Loriente. Directora General de Cambio Climático y Educación Ambiental. Gobierno de 
Aragón. 
Nieves Ibarra Ibáñez, Ingeniera de Montes. Servicio Cambio Climático y Educación Ambiental. Gobierno 
de Aragón. 
 
El Gobierno de Aragón promueve una campaña de sensibilización para fomentar el rediseño de los 
espacios escolares de manera participativa con el objeto de renaturalizarlos. 
La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030 constituye el marco de referencia en 
Aragón para el desarrollo de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático hasta el año 2030.  
Con la promoción de esta campaña, el Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental da 
respuesta a varias de las acciones contempladas en la META 4 (Avanzar en la descarbonización y 
mejorar la adaptación al cambio climático de los pueblos y ciudades) y a la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental Horizonte 2030 (EÀREA 2030), que identifica los temas ambientales sobre los que 
trabajar para lograr la adquisición de conocimientos, competencias, valores y actitudes por parte de los 



	

ciudadanos.  
El objetivo principal de las actuaciones será dar a conocer los efectos del cambio climático a nivel local y 
global, poniendo al alcance una herramienta de mitigación del cambio climático como la renaturalización 
de espacios educativos a través de un proceso participativo de alto contenido educativo y 
medioambiental. 
 
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-agricultura-ganaderia-y-medio-ambiente	
 
 
Agroecología en la escuela y la ciudad. Ayuntamiento de Orduña.  
Itziar Biguri.  Ayuntamiento de Orduña.  
Ivan Tellaetxe. Educador ambiental Orduña 
 
El proceso de transición agroecológica de la ciudad se inició con la dinamización de todos los sectores 
económicos, entre ellos el sector primario. Tras años de formación y acompañamiento de proyectos, la 
transición agroecológica fue impactando en toda la cadena de valor alimentaria y en diferentes 
comunidades, entre ellas la comunidad escolar. 
En el año 2009, y con el apoyo del Servicio de Dinamización Local Agroecológica Ekoizpen Urduna y de 
la organización no gubernamental Justicia Alimentaria, el centro educativo entró a formar parte del 
proyecto Alimentación y a hacer suya la transición ecológica.  
La Cocina Municipal actualmente ofrece menús elaborados con materias de proximidad y ecológicas, y, 
en los últimos años, la relaciones de la escuela con el medio natural han traspasado barreras: además 
del huerto escolar en el patio de la escuela se ha trabajado el huerto en la residencia de la tercera edad y 
se han realizado actividades de reconexión con el medio natural.  
El patio se ha convertido en una herramienta clave para la transición ecológica de la escuela y de la 
ciudad. 
 
http://www.urduna.com	
 
Formación para profesorado (CEP Almería).  
Javier García Blanca. Centro para formación del Profesorado de Almería 
 
Se presenta una línea del tiempo en la que se muestran los acontecimientos y hechos que han 
desembocado en la adopción de una nueva línea de trabajo dentro del ámbito de la Educación 
Ambiental, en la que se ha propiciado la reflexión sobre la mejora de esta línea partiendo de 
motivaciones externas como son: el inicio de procesos de cambio en los centros partiendo de su propio 
diagnóstico, formación formal y no formal, y el diseño de acciones formativas que han determinado un 
nuevo paradigma en la formación del profesorado, que se plasma en el formato de un proceso formativo 
completo destinado a hacer una revisión de los espacios escolares para aprovechar y mejorar su 
potencial educativo poniendo en marcha acciones, tanto de sensibilización como de acción y de 
evaluación, con un proceso apasionante y revelador de un equipo humano abierto a la creatividad 
mediante acciones formativas potentes e inspiradoras.  
De aquí nace un diseño de formación del profesorado que está haciendo del CEP de Almería un 
referente andaluz en esta temática. 
 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-almeria	



	

 

 
 

 

  

  



	

 
	  

  

  

  

  

  



	

CAMBIO CLIMÁTICO, naturaleza y educación 
Relacionando salud y economía.  
Carolyn Daher. IS Global 
 
Todo lo que hacemos en estas jornadas se trata de una intervención de salud pública. 
La OMS, en su definición, nos invita a pensar la salud como un pleno estado de bienestar. La salud, en 
gran parte, se basa en el entorno físico en el que vivimos; y el COVID ha puesto en evidencia la 
vinculación entre salud, entorno, relaciones sociales y espacios naturales públicos. ¿Cómo podemos 
pensar nuestro entorno para que estas relaciones sean más resilientes frente a diferentes retos / 
amenazas? 
El sistema sanitario no da abasto, todos tenemos que pensar en mejorar nuestro propio entorno. 
Por ejemplo: la contaminación ambiental (debida al transporte) tiene mucho impacto en enfermedades, 
pero también en el desarrollo cognitivo.  
Tenemos que contemplar la importancia de la actividad física, por ejemplo, en hacer el recorrido escolar 
a pie, y si en el recorrido hay elementos naturales, vamos a tener muchas ganancias a nivel de salud. 
El ruido tiene efectos muy subestimados, como el aumento del estrés. 
Finalmente, remarca el problema del confort térmico en la temporada cálida y cómo afecta en el estado 
psicológico, así como en el aprendizaje. 
Si tenemos entornos más sanos tendremos una población más sana (enfocando el tema desde la 
igualdad). 
Remarca la importancia de la toma de riesgos para el desarrollo (a nivel social y cultural). 
Explica la colaboración de ISGlobal con el proyecto Refugis Climatics del Ayuntamiento de Barcelona y 
enseña algunas fotos valorando los beneficios. 
Afirma que los costes en renaturalización no son costes, son inversiones (para la salud global). 

 
https://www.isglobal.org/	
 
Mamen Artero. El Globus Vermell 
 
Explica diferentes tipologías (con más o menos recursos) de proyectos de renaturalización de patios. 
Remarca las problemáticas de los proyectos donde la comunidad no está implicada a fondo. 
 
https://elglobusvermell.org/	

 
 

  

  



	

 
JORNADAS DE RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS                                         
PARTICIPANTES                                                                                                                      13 Mayo TARDE 
 

ASISTENCIA 

	  

PONENTES Mamen Artero. El Globus Vermell. 
Pilar Calçada. FMRPC Educación a tiempo completo. 
Antonio Moreno González. Institución de libre enseñanza. 
Mariana Morales. Asociación Patios habitables. 
Guillermo Herrero Rodriguez. Director escuela El Alba.  
Ana Ausín. Arquitecta del proyecto de adecuación de la escuela El Alba. 
Inés Aparicio. Representante Ampa Palacio Valdés. 
Ana Alfageme. Representante Ampa Palacio Valdés. 
Nuria Hernández Fernández. Directora del CEIP Virgen del Rosario. 
Pablo Gacía-Serrano. Proceso participativo y proyecto CEIP Valle Inclán. 
Silvia García Villegas. Representante AMPA. 
Lucila Urda Peña. Pezarquitectos. 
Eva Morales Gómez. Red Planea. 
Lucía García. IES Menéndez Pelayo. 
María Acaso. 
Arborecer. 

 

PARTICIPANTES 53  
SECTORES Educadores y maestro/as, Arquitecto/as, Estudiantes, Madres y padres, 

pedagogo/as 
 

PÚBLICO Acción Educativa 
Asociación Patios Habitables 
CEIP Pablo Picasso 
Ayuntamiento de Alcorcón 
EEI Antonio Mercero  
Fundación del Patrimonio Natural 
de Castilla y León 
IES Nicolás Salmerón y Alonso 
CEA Polvoranca (EIMFOR SL) 
AMPA Virgen de la Paz 
ISGlobal 
Fundación Francisco Giner de los 
Ríos 
Comunidad de Madrid 
SEPES  
ICatalist 
CEIP José Iturzaeta 
C.E. Ponce de León 
UCM 
La Estrella del Pez Luna 
CEIPSO San Sebastián 
CEIP Manuel Bartolomé  
COSSIO 
 

Escuela Infantil La Melonera  
HenaresXelClima 
Ecologistas en Acción Alcalá 
Reverdea Alcalá  
Proyecto educativo Gaia 
Universidad de Alcalá 
AMPA CEIP Luís Cernuda 
Escuela Infantil Cigueña María 
El Boalo 
Escuela Infantil La Luna 
Ayuntamiento de Madrid 
El diario de la educación 
Museo Reina Sofía 
EIMFOR SL 
Voluntario del CEIP Ramón Mª del 
Vale Inclán 
Chiquitectos 
 

 



	

JORNADAS DE RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS                                         
PROGRAMA                                                                                                                             13 Mayo TARDE 
 

	  

15.30 – 16.00 ENTRADA Y REGISTRO 

16.00 – 16.15 BIENVENIDA JORNADAS 
Mamen Artero. El Globus Vermell. 

16.15 – 17.15 PEDAGOGÍA, naturaleza y educación 
Conversando sobre antecedentes pedagógicos 

Pilar Calçada. FMRPC. Educación a tiempo completo 
Antonio Moreno González. Institución de libre enseñanza. 

17:15 – 19.00 MERCADILLO DE EXPERIENCIAS 
Experiencias y retos de las comunidades educativas 
Mariana Morales. Asociación Patios habitables. 

 Escuela Infantil Municipal El Alba. Guillermo Herrero Rodríguez, director 
escuela y Ana Ausín, arquitecta.  
CEIP Palacio Valdés. Inés Aparicio y Ana Alfageme, representantes AMPA 
Palacio Valdés. 
CEIP Valle Inclán. Pablo Gacía-Serrano, proyecto y Nuria Hernández 
Fernández, directora del CEIP.  
CEIP Virgen del Rosario. Silvia García Villegas, representante AMPA y Lucila 
Urda Peña, Pezarquitectos. 
IES Menéndez Pelayo. Eva Morales Gómez, Red Planea y Lucía García. 

19.00 – 19.30  ARTE, naturaleza y educación 
El pensamiento artístico como metodología para la renaturalización de los 
espacios 
María Acaso. 

19.30 – 20.00  ACTO DE CLAUSURA 
Danza y medio ambiente, Arborecer 



	

JORNADAS DE RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS                                         
RESUMEN                                                                                                                               13 Mayo TARDE 
 
BIENVENIDA Y CONTINUCIÓN JORNADA.  
Mamen Artero. El Globus Vermell 
 
Bienvenida, agradecimientos y presentación del programa, los ponentes y las actividades de la tarde. 
 
PEDAGOGÍA, naturaleza y educación 
Conversando sobre antecedentes pedagógicos.  
Pilar Calçada. FMRPC. Educación a tiempo completo. 
Antonio Moreno González. Institución de libre enseñanza. 
 

“Indagar sobre la transformación física de los espacios educativos a través de la revisión  
de la historia de la pedagogía para inspirar el futuro.” 

 
P. Calçada enmarca la exposición en la Teoría de U de Otto Scharmer. 
A. Moreno lanza la pregunta ¿Qué es el espacio educativo?. Realmente “todo es escolar”: el municipio, el 
barrio y todos tenemos una responsabilidad educativa a la cual tenemos que responder para no 
congestionar el ámbito escolar y la responsabilidad de los maestros/as.  
Apunta que primero de todo se tienen que descargar los patrones del pasado, hace referencia al 
movimiento EMRP y a los derechos de la infancia, y reflexiona si están respetados en la escuela y de qué 
forma. La escuela todavía se basa en los principios de alfabetización, no en la formación de la persona. 
Explica como en 1876 se unen todos los maestros expulsados de sus centros y crean la Institución de 
libre enseñanza, que luego creó la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, la cual 
va a dar un gran impulso a la cultura y a crear el instituto-escuela para resolver el problema del 
analfabetismo y al hecho de que la segunda enseñanza parecía no estar resuelta. En el instituto-escuela 
se empiezan a introducir temáticas como la actividad física, las excursiones semanales al campo o el 
reconocimiento de la naturaleza. Con este patrón podemos reflexionar sobre la realidad actual.  
La renaturalización puede encontrar sus raíces en una mirada más holística que pasa a través del 
conocimiento individual (conexión con el yo interior) y colectivo (sabiduría colectiva, conexión grupal) y 
no fragmentado (como en los orígenes del Prado, por ejemplo) y como resulta actualmente.  
Después de la revisión del pasado, hoy en día es muy importante que, si se hace una política basada en 
los valores profundos de la conexión auténtica con la naturaleza, que son universales, se asegure el 
respeto por la persona y la vida.  
Como se hizo en su tiempo, hoy se tienen que buscar nuevas soluciones creativas que pongan la 
protección del planeta en el centro. La creación viene a ser entonces una herramienta básica para esta 
búsqueda de soluciones. 
Se remarca cómo la comunicación tiene que ser la base de la participación. 
 

  



	

 
Explica qué es la Asociación Patios habitables e introduce el Manifiesto creado por la asociación. “El 
patio es naturaleza, juego y convivencia”. 

Va explicando los 8 puntos del manifiesto, habla del 
derecho de los niños y las niñas a disponer de 
espacios exteriores de calidad, el derecho a jugar, a 
recuperar la naturaleza, a que los patios escolares 
tienen que tener posibilidades educativas más allá del 

tiempo del recreo, a que los espacios sean inclusivos y promover la cohesión social; afirma la necesidad 
de poner en valor la participación de toda la comunidad educativa en los procesos (niños/as incluidos), 
de la necesidad de valorar los lugares que contribuyen al bien común y, finalmente, de la importancia del 
compromiso de todos (administración, empresas y profesionales). El patio es un lugar dinamizador de su 
entorno (que las comunidades accedan a ello). 
Remarca la importancia de no tener miedo de equivocarnos, aunque los procesos sean difíciles. 
 
https://www.facebook.com/groups/1184639054950600/	
 
 
 
 
 
 
Escuela Infantil Municipal El Alba.  
Guillermo Herrero Rodríguez, director escuela y Ana Ausín, arquitecta. 

 

  

  

  
 

MERCADILLO DE EXPERIENCIAS. 	
 
Experiencias y retos de las comunidades 
educativas. 	
Mariana Morales. Asociación Patios habitables.	
 



	

El espacio exterior ha ido evolucionando al mismo tiempo que la mirada educativa del centro y siempre 
se ha visto el patio como “El jardín de la escuela“.  
Finalmente, la voluntad de profundizar en el uso de los recursos de los que se disponía y el conocimiento 
de otras experiencias ya existentes, el trabajo y el uso de este espacio desde lo participativo, la voluntad 
de conectar con el entorno cercano, con sus profesionales y sus instituciones, ha generado nuevas 
posibilidades de trabajo y retos sobre el espacio exterior. 
El último impulso para hacer realidad este espacio ha sido también la participación en el programa 
municipal Educar Hoy Por un Madrid Más Sostenible y el encuentro con las arquitectas A. Ausín y R. 
Pasquale, que dieron forma a las expectativas sobre los espacios exteriores a través de una formación en 
la práctica a lo largo de todo un curso académico con el equipo educativo.  
De esta unión entre educación y arquitectura surgió la semilla del proyecto que supuso un cambio 
profundo del jardín, mientras la colaboración de las familias del centro y la implicación de la Junta 
Municipal del Distrito de Arganzuela fueron indispensables para la materialización y mantenimiento del 
proyecto.  
El jardín es un proyecto dinámico e inacabado. 
 
CEIP Palacio Valdés.  
Inés Aparicio y Ana Alfageme, representantes AMPA Palacio Valdés. 
 
El centro tiene un patio pequeño, incrustado entre cuatro grandes muros y cubierto con suelo de caucho 
negro, desnudo de objetos, de estructuras y de vegetación. Hace un par de años nació desde la AMPA 
una comisión para encontrar maneras de transformarlo. Desde entonces se han hecho muchas 
propuestas a la dirección del colegio hasta traspasar los límites espaciales de un patio y entrar en 
contacto con el Real Jardín Botánico y con Medialab-Prado.  
Fue así como se empezaron a organizar las salidas por turnos de las aulas en horario lectivo, y como el 
espacio abierto de Medialab se ha convertido en una extensión del patio del colegio, más necesaria si 
cabe desde hace tres meses, cuando la gran nevada ha obligado a clausurarlo.  
Siguiendo con este principio de desbordar los espacios, la AMPA se ha presentado a una convocatoria 
de laboratorios ciudadanos que en otoño lanzó Medialab para proteger estas redes de barrio. Nació Co-
Huertas, un huerto urbano móvil cuidado por las familias del colegio y de la zona, que está recién 
sembrado pero que tiene la voluntad de crecer y extenderse por las calles aledañas, los alcorques y las 
aceras descuidadas.  
Co-Huertas quiere ser un lugar de encuentro donde expandirse para reverdecer la ciudad, para que el 
barrio, con su huerta activista, reivindique el derecho de la infancia y la ciudadanía a vivir rodeada de 
entornos comunitarios saludables y pacíficos. 
 
CEIP Valle Inclán.  
Pablo Gacía-Serrano, proyecto y Nuria Hernández Fernández, directora del CEIP. 
 
El Ayuntamiento de Madrid, dentro del proyecto Cuidados en Entornos Escolares, inició un Plan Maestro 
para el patio escolar a través de métodos participativos.  
Más tarde se logró desarrollar la primera fase del Plan con la transformación integral del patio de infantil 
estableciendo un modelo de patio para la escuela pública. El proceso participativo incorporó a la 
comunidad educativa, a la administración local y a asociaciones del barrio, que fueron definiendo y 
validando el diseño. 
Este proceso incluyó varios hitos metodológicos: propuestas a la comunidad educativa, mapeo colectivo 
al paso, observación y encuestas, constitución de un grupo motor, evaluación de elementos por el 
profesorado y maqueta propositiva. Este análisis fue trasladado a una propuesta de diseño y Plan 
Maestro validada por el grupo motor. En base a este Plan se decidió desarrollar la transformación integral 
del patio de infantil, con una inversión por parte del Ayuntamiento de cerca de 300 mil euros.  
Esta transformación, inaugurada en 2019, produjo grandes cambios en el centro, tanto en el desarrollo 
de los menores, como en la gestión y las prácticas docentes. 
Actualmente se está realizando una evaluación de los efectos educativos del proceso de transformación 
del patio como validación de la intervención. 
 
CEIP Virgen del Rosario.  



	

Silvia García Villegas, representante AMPA y Lucila Urda Peña, Pezarquitectos. 
 
El proyecto surge por iniciativa del AMPA del centro con el objetivo de mejorar el patio de forma 
participativa. La propuesta es respaldada por el Ayuntamiento. 
El centro se sitúa en un entorno de gran valor natural, rodeado de dehesas, pero el patio escolar no tiene 
nada que ver con su entorno: la superficie está tratada con caucho, hormigón, solados de exterior y sin 
apenas elementos de juego. 
Se comienza un proceso participativo para recopilar ideas con distintos talleres adaptados al alumnado, 
familias y profesorado; el alumnado participa en un concurso para dibujar el patio y las familias recopilan 
un listado de mejoras para definir el proyecto consensuadas con el claustro. 
Pez arquitectos realiza entonces talleres con familias, Ayuntamiento y profesorado para zonificar e 
incorporar elementos con el enfoque puesto en renaturalizar el espacio, incorporar tierra, vegetación y 
elementos de juego naturales, transformando el 50% de la pista deportiva actual en un jardín.  
El proyecto MICOS de Soto representará una vuelta al juego con la naturaleza y a dejar que el campo 
invada el patio del colegio. 
 
IES Menéndez Pelayo. 
Eva Morales Gómez, Red Planea y Lucia García, representante IES Menéndez Pelayo. 
 
El centro apuesta desde hace años por entender la transformación de los espacios como un eje 
globalizador donde se cuida la sostenibilidad; desde el 2014 participan en el proyecto las entidades 
Escuelas Sostenibles y Ecoescuelas, desarrollando actuaciones de educación medioambiental y de 
cuidado del entorno como la construcción de una cúpula exterior-refugio-aula al aire libre o la creación 
de un huerto y una senda botánica.  
A partir de aquí se suma la Red Planea, que propone introducir el arte como medio de aprendizaje, 
realizando un diagnóstico participativo con la comunidad escolar para la transformación del patio.  
La idea principal es reducir las pistas deportivas y transformarlas en espacios de encuentro, juego y 
naturaleza, ya que los adolescentes requieren espacios de estar con bancos, vegetación y sombra, y 
espacios alternativos de juego. 
Este curso, con la ayuda del colectivo Basurama, se han realizado diversas acciones para sacar al 
alumnado al exterior, como la propuesta de dos aulas al aire libre, el aprovechamiento de los troncos 
caídos del temporal Filomena utilizados como bancos y elementos de juego o el trabajo con el alumnado 
en la realización de una cajasiento para empezar a sentir esos espacios de encuentro soñados. 
 

  

  



	

 
	  

  

  

  

  



	

ARTE, naturaleza y educación 
El pensamiento artístico como metodología para la renaturalización de los espacios 
María Acaso. 
 
Explica que la escuela ha sido casi siempre excluida del concepto de belleza. Remarca la diferencia entre 
el arte y el pensamiento artístico. 
Explica a través de imágenes cómo se dedica a performances artísticas en el espacio. 
Enseña el prototipo del aula, común en muchísimas partes del mundo, jerárquica, y donde se transmite 
una idea de poder, y reflexiona cómo la configuración del espacio impide la transformación pedagógica. 
Enseña ejemplos de transformación a través de la decoración de interiores (que se hace con pocos 
recursos económicos, pero puede tener mucho impacto). 
Cuenta 4 ideas básicas para conseguir la transformación: 
- Personalización de los espacios (el aprendizaje es diferente en cada persona y depende del ambiente). 
- Conseguir mayor democracia y horizontalidad (ejemplos de desconfiguración del aula estándar). 
- Que el espacio ofrezca experiencias múltiples de aprendizaje. 
- Importancia de introducir en las escuelas la belleza y el placer.  
Reafirma la importancia de la inversión económica en el diseño de los espacios, y que se haga en 
comunidad, con todas las personas implicadas.  
Remarca la importancia del rol de la dirección en la facilitación de los procesos y, finalmente, de la 
necesidad de cambiar la ley para que las transformaciones puedan darse. 
 
Al final se da espacio a preguntas y comentarios. 
 
PERFORMANCE, CIERRE Y CONCLUSIONES 
Arborecer. 
Invitan al público a una actividad en la cual las personas tienen que interactuar imaginándose como si 
fuesen semillas y “mimando” acciones escritas en papeles anteriormente distribuidos. 
 
Se concluye la jornada con agradecimientos hacia los ponentes y el público. 
 
 

  
  

  
  



	

  
  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patios x Clima es un programa divulgativo organizado por El globus vermell  	
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad  del Ministerios para la Transición Ecológica. 	


