JORNADA DE RENATURALIZAZIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS – BARCELONA, 28 Octubre 2021
patios x clima

UBICACIÓN

Rosa Sensat, Barcelona

ORGANIZACIÓN

El Globus Vermell

FECHA

28 Octubre 2021

HORARIO

16 – 20 h

OBJETIVO DE LA JORNADA
Por quinto año consecutivo pretendemos celebrar las Jornadas y sus acciones paralelas centradas en la
renaturaltización de los espacios y entornos Educativos. A lo largo de estos años estas han sido un lugar
de encuentro y reflexión para profesionales de muchos ámbitos que de manera transversal trabajan para
mejorar nuestra ciudad en nivel físico, medioambiental, social o educativo.
La realidad actual que nos rodea nos habla de la necesidad de resiliencia de nuestra sociedad. Una de las
herramientas para mitigar las consecuencias del cambio climático es el aumento de verde en nuestra
ciudad ligado a la creación de una conciencia colectiva e individual por la cura de nuestro entorno social
y físico.
La propuesta invita a crear un espacio de encuentro de los posibles agentes implicados para poder
conseguir una buena convivencia entre los usuarios para la cura mutua de los espacios y entornos que
educan con la Natura, con el objetivo de contribuir al avance de una visión común que sea una contribución
de calidad y aportación de valores humanos para prosperar a favor de un territorio, municipio o ciudad
educadora, entendiendo que todos los espacios de la ciudad y la escuela son potenciales espacios de
aprendizaje, lugares comunes que juegan a favor del bienestar de la vida planetaria.
Todo sin olvidar el objetivo general de activar la conciencia colectiva para construir ciudades eficientes y
saludables que tiendan a disminuir la dependencia energética y, en consecuencia, hacer frente a nuevos
escenarios producidos por el cambio climático, tal y como se recuerda en la declaración de Emergencia
Climática decretada el 1 de enero de 2020.
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JORNADA DE RENATURALIZAZIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
28 Octubre TARDE

ASISTENCIA
PONENTES

Mamen Artero, El Globus Vermell
Maite Mínguez, Departamento de educación de Cataluña
Sandra Bestraten, Col·legi d’Arquitectes de Cataluña
Mariona Genís, Arquitecta
David Lladó, Arquitecto
Jordi Vivancos, Arquitecto
Marta Carranza, Institut Infància i adolescencia de Barcelona
Emma Cortés, Institut Infància i adolescencia de Barcelona
Pep Vidal, Ayuntamiento de Lleida
Ramon Llobera, COAC LLeida
Maria Bañeras, Departamento de educación de Lleida
Olga Clop. Asociación Llavors de Vincle
Agustí Liñan, Universidad de Lleida
Itziar Biguri, Ayuntamiento Orduña
Enartze Larrakoetxea, Escuela Pública Orduña
Iraide Ortiz, Consultora de la escuela y Jefa de estudios 2021-2022
Ivan Tellaetxe, diseñador de permacultura y facilitador en jardinería
Toni Aragón, Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León
Nieves Ibarra, Departamento de Canvio Climático y educación ambiental del
Gobierno de Aragón
Elisa Suárez, Consejería de Educación, Universidades y Deporte de Canarias
Katia Hueso, Federación Edna de Educación en la Naturaleza
Òscar Gussinyer, Resilience Earth
Carme Cols, Repr. Grupo de trabajo: Com està el pati de l’AM Rosa Sensat
Pitu Fernàndez, Repr. Grupo de trabajo: Com està el pati de l’AM Rosa Sensat

INSCRITOS

52

SECTORES

Educadores, personas arquitectas, estudiantes, familias, personas pedagogas

ENTIDADES
ASSISTENTS

Escola Viva el Roure, CEIP Mar Mediterráneol, Rgn areuitectes, Milanta, Graó,
AMPA els Llorers, AFA IE les Vinyes, EBM Nic, EBM Xiquets i Xiquetes, Parcs i
Jardins Catalunya, Parcs i Jardins Catalunya, AFA CeipArrels, AFA Maria Mercé
Marçal, EBM Guinardó, Institut Escola Virolet, FEDAC (Cerdanyola, Sant
Andreu, Ripollet, Monistrol, Manresa, Horta), Haz arquitectura slp, Afa Escola
Fabra Alella, Parcs i Jardins Catalunya, Ajuntament de Viladecans, Escola Vinya
del Sastret, EBM Guinardó, habitada arq, Ajuntament de Castellbisbal,
Fundació Decroly, INS-ESC Virolet, Escola Maria Mercè Marçal, CRP d'Osona,
Escola Pont de la Cadena
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JORNADA DE RENATURALIZAZIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
28 Octubre TARDE

PROGRAMA
15.45 – 16.00

ENTRADA Y REGISTRO

16.00 – 16.15

BIENVENIDA
Francina Martí, Presidenta de l’Associació Mestres Rosa Sensat

16.15 – 17.15

RENATURALIZAR LA ESCUELA
Maite Mínguez, Departamento de educación de Cataluña
Sandra Bestraten, Col·legi d’Arquitectes de Cataluña
Mariona Genís, Arquitecta, David Lladó, Arquitecto, Jordi Vivancos, Arquitecto

17.15 – 18.30

MERCADO DE EXPERIENCIAS. Ámbito administrativo
CIUDAD DE BARCELONA
Transformem els patis: més naturalitzats. Coeducatius i comunitaris
Emma Cortés, Ajuntament de Barcelona con el soporte de l’Institut Infància i
adolescencia de Barcelona.
CIUDAD DE LLEIDA
Espais que eduquen, patis per a tothom
Pep Vidal, Ramon Llobera, Maria Bañeras, Olga Clop, Agustí Liñan, Ajuntament
de Lleida, COAC Lleida,Departament d’educació, Llavors de Vincle, Gestions
Creatives de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat
de Lleida
CIUDAD DE ORDUÑA
Ekoizpen y patios x clima
Itziar Biguri, Enartze Larrakoetxea, Iraide Ortiz, Ivan Tellaetxe, Begoña
Garammendi, Ayuntamiento y escuela pública de Orduña, Departamento de
Educación del Gobierno Vasco
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Programa de renaturalización y adaptación al canvio climático de las escuelas
Toni Aragón, Patrimonio Natural de la junta de Castilla y León
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Patios x Clima Aragón
Nieves Ibarra, Departamento de Cambio Climático y Educación Ambiental del
Gobierno de Aragón
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
Programas de innovación en educación ambiental
Elisa Suárez, Consejería de educación, Universidades y deporte de Canarias

18.30 – 19.30

RENATURALIZACIÓN DE LA ESCUELA. MARCO REGENERATIVO
Òscar Gussinyer. Resilience Earth

19.10 – 20.00

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN Patios x Clima
Comunitats educatives en transformació. Espais educatius regeneratius
Carme Cols y Pitu Fernández, Grupo de trabajo: Com està el pati de l’AM Rosa
Sensat
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JORNADA DE RENATURALIZAZIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
28 Octubre Salón de actos Rosa Sensat
RESUMEN
BIENVENIDA
Francina Martí, Presidenta de l’Associació Mestres Rosa Sensat
Francina inaugura les jornadas.
INTRODUCCIÓN
Mamen Artero, El Globus Vermell
Presentación del propósito de las Jornadas de Renaturalización y da la bienvenida a los asistentes.
Propone que estas jornadas sean un punto de encuentro para seguir trabajando.
Explica que la jornada se estructura en los siguientes bloques:
Bloque de conferencias
Bloque de intercambio de experiencias
Bloque de taller final
Presentación de la exposición
Recomienda un libro: Lo pequeño es hermoso. Ernst Friedrich Schumacher. El libro fue escrito en 1973
por un economista alemán donde realiza una crítica a los sistemas económicos europeos y propone
trabajar a través de pequeñas comunidades para avanzar dando pequeños pasos.
https://patisxclima.elglobusvermell.org/
RENATURALIZAR LA ESCUELA
Maite Mínguez, Jefa del servicio de Gestión de escuelas del Departamento de educación de Cataluña
Maite Mínguez explica su experiencia como Departamento de educación. Este año se publicará la nueva
guía de construcción de patios de colegio con título: Nous aprenentatges, nous espais. Explica que la
anterior guía iba dirigida a arquitectos y la nueva actualización va dirigida a toda la comunidad educativa.
La guía propone un cambio de enfoque de diseñar los patios escolares, donde antes era un arquitecto
quien diseñaba el patio des de un despacho ahora se propone codiseñar estos espacios a través de un
proceso en el que participe toda la comunidad.
Para entender de donde se viene, el 2019 el departamento de educación de Cataluña con la Fundación
Bofill y con el COAC se planteó modificar la guía. Para que en esta última versión se incluyan el diseño las
necesidades de los usuarios, la singularidad de cada centro y el entorno en el que se encuentra.
Entre otros la guía propone incorporar los siguientes aspectos para el diseño de las escuelas: Adaptar el
proyecto del patio al proyecto pedagógico del centro.
Adaptar el edificio a su entorno integrándose en el tejido urbano y entenderlo como un núcleo de
reunión de la comunidad escolar.
Potenciar la sostenibilidad del centro y la salud de los usuarios.
Crear sinergias entre escuelas y demás equipamientos del barrio, pueblo o ciudad. Para trazar
conexiones entre ellos. La escuela puede salir a utilizar otros edificios y espacios públicos a la vez
que fuera de su horario escolar dejar el espacio para que pueda ser utilizado para otras
comunidades y usos.
Potenciar los espacios polivalentes que incluyan diferentes actividades.
Los edificios tienen que tener una vida útil larga. Proyectar los edificios para que puedan ampliarse
y modificarse para usos distintos.
Racionalizar los costes. Tener en cuenta que para la construcción y la transformación de escuelas
hace falta una importante inversión pública.
La guía propone que la transformación y creación de escuelas vaya acompañado de un proceso
de participación de toda la comunidad educativa. Este proceso participativo se tiene que hacer
antes de la licitación de la obra para que el equipo de diseño de la obra tenga en cuenta el
proceso.
La guía reflexiona sobre el diseño de los espacios: aula, comedor, patio, ágora…
La guía apuesta para generar espacios más naturales.
Organiza:
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https://web.gencat.cat/ca/temes/educacio/

Sandra Bestraten, Col·legi d’Arquitectes de Cataluña
Sandra Bestraten explica la experiencia del Col·legi d’Arquitectes y la Ley de arquitectura.
En junio de 2017 se aprobó la Ley de arquitectura en Cataluña, Esta incluía el aprendizaje obligatorio de
la arquitectura en las escuelas de primaria y secundaria
Los propósitos de la ley son los de hacer llegar conocimientos básicos de arquitectura a la población a la
vez que promover la creatividad a la hora de resolver problemas y el trabajo manual cómo método.
Se generó un documento para estructurar los conceptos básicos y transversales de arquitectura y
urbanismo que ser querían hacer llegar a la infancia.
Ligada a esta ley se empezó un programa de arquitectura en las aulas. Des de entonces en Cataluña se
está consolidando la segunda semana de mayo como la semana de la arquitectura en la que los
arquitectos entran en las aulas para dar talleres a los alumnos.
Otro proyecto es el Arquiescola, que consiste en proyectos de colaboración de larga duración. El proyecto
quiere favorecer la construcción participada de los entornos urbanos de los más jóvenes. Estimulando su
criterio para decidir sobre los espacios.
El proyecto va acompañado de una guía que entre otros explica como la transformación los patios es un
proyecto vivencial en sí mismo y una oportunidad para repensar y transformar el proyecto pedagógico.
El documento propone que arquitectos, centros y familias trabajen juntos para transformar y reformar los
espacios educativos.
Sandra también cuenta la experiencia del concurso de ideas para la transformación de patios escolares
que impulso el COAC en el 2019. Sandra dice que la nueva guía Nous aprenentatges, nous espais abre la
libertad al diseño y implica la aparición de más complejidades.
https://www.arquitectes.cat/ca/coac/programa-educatiu
Mariona Genís, Arquitecta
Mariona Genís nos cuenta el “making off” de la nueva guía Nous aprenentatges, nous espais.
Cuenta que la creación de esta nueva guía partía de repensar los puntos en los que la antigua guía quedaba
desfasada.
El documento anterior se hizo justo después de la democracia y estaba dirigido a arquitectos. La antigua
guía distinguía entre los espacios de aprendizaje: aulas, los espacios de tiempo libre: patio y los espacios
de circulación.
La guía surgió de un primer encuentro entre el Departamento de Educación con el Col·legi de Arquitectura
y la Fundación Bofill y des de entonces el Globus Vermell fue organizando diferentes jornadas en las que
como hoy se reúnen diferentes agentes que están impulsando la trasformación de los patios escolares.
La nueva guía propone que la transformación de los espacios vaya de la mano de procesos participativos
en el diseño, innovaciones pedagógicas. Esta se ha creado a partir de las discusiones y debates entre
pedagogos y arquitectos.
El nuevo documento ya no es solo para arquitectos, también se dirige a comunidades. No es una normativa
sino una guía de recomendaciones y se presentará a finales del mes de noviembre.
https://agparquitectes.com/
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David Lladó, Arquitecto
David nos dice que el espacio es el tercer maestro. La guía crea un nuevo abecedario de espacios para
que nazcan nuevas pedagogías.
Nos cuenta que ordenaron los espacios de la guía siguiendo el orden alfabético con tal de romper la
jerarquía entre los diferentes espacios ya que consideran que todos los espacios son de aprendizaje y no
exclusivamente el aula. Hasta el camino escolar des de casa hasta la escuela también puede ser un espacio
de aprendizaje.
La guía hablará de la posibilidad de que las pistas puedan ser pavimentadas o no, de los porches y los
espacios intermedios y el papel que tendrá la vegetación en los centros.
https://www.escolasert.com/es/la-escuela/equipo-docente/david-llado-i-porta
Jordi Vivancos, Arquitecto
Jordi nos dice que las guías de las diferentes comunidades autónomas son mucho más concretas y
restrictivas que el real decreto de la ley estatal 132 de 2010. Pero también nos recuerda que estas guías
no son leyes sino recomendaciones técnicas.
La comisión que ha redactado la guía tiene muchas ganas de que esta se publique.
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JORNADA DE RENATURALIZAZIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
28 Octubre. Cubierta Rosa Sensat
MERCADILLO DE EXPERIENCIAS. Ámbito administrativo
Mamen Artero, El Globus Vermell
Mamen presenta el funcionamiento de la siguiente parte de la jornada. El objetivo es mostrar diferentes
experiencias de cada administración con seis invitados des de varias partes de España. Para ello todos los
asistentes suben a la terraza de Rosa Sensat donde escucharan a los diferentes invitados.
Mamen recomienda el libro: Reinventar las organizaciones de Frederic Laloux donde el autor nos cuenta
formas en las que las comunidades pueden reinventar-se para dar respuesta a la situación actual.
Las ciudades invitadas son: Lleida, Barcelona, Orduña, la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y la Comunidad Autónoma de las Canarias.
CIUDAD DE BARCELONA
Transformem els patis: més naturalitzats. Coeducatius i comunitaris
Ayuntamineto de Barcelona con el soporte de l’Institut Infància y adolescencia de Barcelona.
Repr. Emma Cortés
Emma nos cuenta que en Barcelona se han transformado once escuelas que se han convertido en refugios
climáticos de la ciudad.
Se han seleccionado aquellas escuelas que tenían demandas históricas de reforma de su patio. El proyecto
de refugios climáticos se empezó en enero de 2021 y durante los meses de verano se hicieron las obras
de transformación.
Estos patios se diseñaron siguiendo el criterio de la guía: 6 criteris per un bon pati naturalitzat, coeducatiu
i comunitari.
La transformación de las escuelas fue ligada a un proceso de cocreación con las comunidades educativas
en las que participaron familias, alumnado, profesorado, monitores, entidades que hacen uso del espacio
fuera del horario escolar…
Se hicieron sesiones de trabajo conjunto haciendo la pregunta: ¿Qué experiencias queréis vivir en el patio?
Y se recogieron las diferentes visiones a la hora del diseño.
Para las transformaciones de los espacios exteriores se invirtieron 200.000 € por patio escolar.
Actualmente se ha abierto el concurso para la segunda edición en la que se han presentado un total de
cuarenta escuelas de las que se elegirán quince para transformar sus espacios exteriores. Esta segunda
edición se hará con más tiempo y con la experiencia de la primera.
https://institutinfancia.cat/es/
CIUDAD DE LLEIDA
Espais que eduquen, patis per a tothom
Ajuntament de Lleida, COAC Lleida, Departament d’educació, Llavors de Vincle, Gestions Creatives de la
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida
Repr. Pep Vidal, Ramon Llobera, Maria Bañeras, Olga Clop, Agustí Liñan
Este proyecto aún no ha naturalizado ningún patio, está en un estado más inicial. El proyecto empezó hace
dos años y medio y quiere ser transversal para implicar a muchas escuelas de Lleida. El proyecto se está
desarrollando a través del Col·legi d’arquitectes de Lleida con la Agrupación Llavors de Vincle, el
departamento de educación y la universidad de Lleida.
Se hizo un concurso público en el que se presentaron muchas escuelas. El primer año se transformaran
tres escuelas y la idea es que el proyecto siga más tiempo para poder ir transformando más escuelas y
que el proyecto se pueda extender a otras ciudades de la provincia de Lleida.
El proyecto quiere acompañar las transformaciones de los patios con talleres de renaturalización, arte y
coeducación en los colegios y también se hará un seguimiento des de la Universidad de la Ciudad.
Organiza:
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El proyecto quiere involucrar a todos los agentes de las comunidades educativas (mantenimiento,
dirección, familias, alumnado, monitores, maestros…)
https://www.arquitectes.cat/ca/cultura/lleida-patis-escoles-online

CIUDAD DE ORDUÑA
Ekoizpen y patios x clima
Ayuntamiento y escuela pública de Orduña, Departamento de Educación del Gobierno Vasco
Repr. Itziar Biguri, Enartze Larrakoetxea, Iraide Ortiz, Ivan Tellaetxe, Begoña Garammendi
Orduña es una ciudad de 4.200 habitantes, han venido para contar su experiencia la alcaldesa, la dirección
y jefa de estudios de la escuela y un permacultor vinculado con el proyecto de la escuela.
Cuentan que el inicio del proyecto empezó cuando el colegio creo un vínculo con el huerto de la residencia
de ancianos de la ciudad. Crearon una relación en la que la escuela iba a la residencia y podía cuidar de
los huertos.
El curso anterior la escuela se puso en contacto con el Globus Vermell con los que empezaron el proyecto
de renaturalización del patio de la escuela. Durante el curso a la vez que codiseñaban el espacio también
empezaron a salir de la escuela para sacar actividades curriculares al exterior aprovechando la riqueza de
su entorno natural.
Han creado el proyecto Bosque escuela en el que la escuela sale con frecuencia al bosque para hacer
clases en medio de la naturaleza utilizando un pequeño refugio que hay en el bosque.
También han empezado a utilizar mucho más su patio para hacer actividades en el exterior.
Han venido des del País Vasco y han aprovechado el viaje para visitar la escuela Sant Ignasi de Manresa,
renaturalizada por el Globus Vermell para ver y conocer ejemplos de escuelas renaturalizadas.
Ahora ayuntamiento y escuela están en proceso de encontrar financiación.
http://www.urduna.com/es-ES/Servicios/Educacion/Paginas/default.aspx
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Programa de renaturalización y adaptación al cambio climático de las escuelas
Patrimonio Natural de la junta de Castilla y León
Repr. Toni Aragón
Toni nos cuenta que Castilla y León ha recibido un a subvención europea de 4 millones de euros para
renaturalizar los patios de sus escuelas.
Para renaturalizarse se han presentado un tercio de las escuelas públicas de Castilla y León y se
renaturalizaran un total de sesenta escuelas.
El programa de la renaturalización de escuelas se acompañará con educadores ambientales que tendrán
el papel de impulsar los proyectos y empoderar a las comunidades educativas.
Toni cuenta que es importante que las comunidades escolares se impliquen en los procesos de
transformación de los patios para que los proyectos sean sostenibles y se mantengan de forma sostenible.
Toni cuenta una experiencia que hicieron en Valladolid donde hicieron una charla a treinta y cinco maestros
de la ciudad que a la vez repitieron esa misma charla a los demás profesores de su centro para al final
acabar con una acción en la que muchísimos alumnos un día dieron clase en el exterior.
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programa-renaturalizacion-adaptacion-cambio-climatico-patio
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Patios x Clima Aragón
Departamento de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón
Repr. Nieves Ibarra
Nieves nos cuenta como se está abordando des del departamento de cambio climático las trasformaciones
de los patios escolares en la comunidad de Aragón.
Para conseguir el presupuesto necesario para las transformaciones Nieves nos cuenta que la subvención
no vino des del ámbito autonómico, se consiguió a partir del Departamento de Cambio Climático.
La subvención es para obras que mejoren la biodiversidad de la ciudad y se ha destinado a:
Construir jardines verticales
La semana aragonesa por el clima
Talleres de participación
Y también para la renaturalización de tres colegios que se llevará a cabo durante el curos 2021-2022.
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-agricultura-ganaderia-y-medio-ambiente/direcciongeneral-de-cambio-climatico-y-educacion-ambiental
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
Programas de innovación en educación ambiental
Consejería de educación, Universidades y deporte de Canarias
Repr. Elisa Suárez
Elisa, profesora de biología nos cuenta el programa de innovación de la red Inova. La red trabaja a través
de siete ejes climáticos y uno de ellos es la educación ambiental y la sostenibilidad.
Dentro de la comunidad autónoma de las Canarias hay 554 centros que trabajan en red a través de
proyectos medioambientales muy diversos. Huertos urbanos en las escuelas, robotización de los huertos
escolares, creación de aulas al aire libre…
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programaseducativos/educa-ambiental/
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JORNADA DE RENATURALIZAZIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
28 Octubre, Salón de actos Rosa Sensat
RENATURALIZACIÓN DE LA ESCUELA. MARCO REGENERATIVO
Mamen Artero, El Globus Vermell
Presenta la siguiente parte de la jornada y recomienda un libro: Designing regenerative cultures de Daniel
Christian Wahl en el que se explica el concepto del diseño y los espacios regenerativos. Mamen pasa la
palabra a Òscar.
Òscar Gussinyer. Resilience Earth
Òscar forma parte de la Coperativa Resilience Earth establecida en la Garrotxa. La cooperativa trabaja la
gestión del cambio desde el desarrollo regenerativo, entienden que el cambio es inherente. Proponen
entender el cambio en vez de resistirse a él por miedo.
Òscar propone una actividad para entender los cambios de paradigma que esta sociedad está viviendo.
Para ello ha colocado en el suelo de la sala una línea de evolución de los distintos paradigmas. Y ha
colocado a todos los asistentes en un gran circulo a su alrededor. Explica que los paradigmas evolucionan
de lo simple a lo complejo a través de una espiral. El paradigma más simple sería el trauma, después
pasaría a lo convencional, luego al Green-washing, luego a la sostenibilidad, después a la restauración,
siguiendo la reconciliación, y finalizando con la regeneración como paradigma más elevado.
Después de explicarnos esta evolución de paradigmas propone a los asistentes que se sitúen a lo largo
de la sala en función del paradigma en el que creen estar. Y con ello se inicia un debate entre los asistentes.
https://resilience.earth/
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JORNADA DE RENATURALIZAZIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
28 Octubre, Escalera Rosa Sensat
CIERRE
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
Mamen presenta la exposición, que estará expuesta hasta finales de noviembre de este mismo año, en la
escalera de Rosa Sensat. En la exposición se presentan once escuelas que han transformado su patio
durante los últimos años. Para ilustrar esas experiencias hay fotografías de las transformaciones y vídeos
en las comunidades escolares explican de primera mano cómo han vivido la experiencia.
Carme Cols y Pitu Fernández. El nou Safareig
Pitus i Carme nos cuentan cómo a través de las escuelas de verano de Rosa Sensat pudieron intercambiar
experiencias con otras personas profesionales del ámbito de la educación. Desde que están jubilados
dedican su tiempo a transmitir todo lo que han aprendido durante tantos años desde el Safareig.
https://elnousafareig.org/
Se termina la jornada con una fotografía de grupo desde lo alto de la escalera.
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