
RENATURALIZACIÓN DE

E S P A C I O S 
EDUCATIVOS

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.

Esta exposición pretende ofrecer una herramienta de 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 implícita 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 tan importantes retos individuales ez 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.

“Hay un libro 
abierto siempre para 

todos los ojos: la 
naturaleza” 

Jean Jacques Rousseau
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Un cole, una ilusión 
Grupo de familias
Transformación del patio de la escuela
Almudévar, Huesca
Familias, equipo docente, niñas y niños, ayuntamiento, monitoras de comedor
2015

Proxecto de transformación da nosa escola 
Comunidad Educativa
Puesta en valor de los espacios naturales de la escuela
O Salnés, Pontevedra
Profesorado, Consello escolar infantil, Comisión de familias del patio, anpa “a toxa”
2018

Patio Activo 
Comisión mixta formada por familias y profesorado 
Proyecto de corresponsabilización de la comunidad educativa
Ontinyent, Valencia
Agentes de la comunidad educativa: niñ@s, familias, profesorado y ayuntamiento
2016

La integración del patio como espacio educativo
Comisión de Medio Ambiente (padres y profesores), y el Comité de Medio Ambiente Infantil
Proyecto participativo de transformación del espacio del patio
LEganés, Madrid
Comunidad educativa
2013-14

Acondicionamiento del entorno natural del ceip el pilar
Equipo docente
Acondicionamiento del entorno natural existente
Formentera, Islas Baleares
Escuela y familias
2017

CEIP SANTOS SAMPER DE ALMUDÉVAR
Proceso de transformación del patio para convertirlo en 
un espacio natural, de juego y aprendizaje. 
Se ha conseguido modificar una parte importante del 
patio de primaria, principalmente con financiación 
propia de las familias y trabajo comunitario.
En la actualidad los cambios son evidentes: 
el alumnado hace un nuevo uso del espacio y se reducen 
los conflictos, tanto a la hora del patio como la del comedor.

CEIP AS COVAS - MEAÑO
El proceso de cambio de los espacios naturales de la 
escuela se enmarca dentro del desarrollo del nuevo 
proyecto de centro.
La búsqueda de un cambio de paradigma educativo 
implica cambios en la mirada y el enfoque de los espacios 
exteriores del centro.
Un entorno natural privilegiado motiva a realizar una 
puesta en valor real que redunde en la infancia.

CEIP MARTÍNEZ VALLS
En primavera de 2016, y desde diferentes sectores de la 
Comunidad Educativa, surgió la inquietud de reflexionar 
en torno al patio de la escuela. 
Familias y maestros coincidieron en la necesidad de 
dar visibilidad al espacio exterior de la escuela, como 
un espacio de juego y aprendizaje más rico, que diera 
respuesta a las necesidades reales de niños y niñas.
En ese momento se inició un proceso de observación, 

CEIP TRABENCO
Para desarrollar este proyecto se empezó una reflexión 
con toda la comunidad educativa que permitió analizar 
la realidad del patio como espacio de juego y cuáles eran 
los puntos donde se tenía que intervenir.
En estos años se ha realizado un huerto con cajones de 
madera, instalado el riego por goteo para la plantación 
de enredaderas y flores en la valla de la escuela, 

CEIP EL PILAR
El Ceip El Pilar, es una escuela rural de 56 alumnos 
agrupados en 3 aulas mixtas, situada en las afueras del 
pueblo y rodeada de bosque.
Siempre ha contado con un bosque donde se encuentra 
la zona de parque infantil.El curso pasado se decidió 
ampliar la oferta de espacios de socialización y de juegos 
psicomotrices, y se hicieron unas jornadas donde se 
invitó a las familias para colaborar. 

experiencias x españa
En el centro se está dando un cambio en los docentes 
respecto al uso de los espacios exteriores, pero está siendo 
lento; en cambio las monitoras de comedor lo están 
aprovechando al máximo.   

El juego diverso y libre, la cultura popular, el desarrollo 
psicomotor e integral del niño/a, las relaciones entre 
todos los integrantes de la comunidad... contribuye 
a generar momentos y relaciones que perduren en la 
memoria de los niños y niñas.
El propio proceso de transformación del patio debe servir 
como aprendizaje para todos los agentes implicados.

reflexión, y trabajo conjunto, que poco a poco ha ido 
enriqueciendo el patio y la comunidad. Este camino 
ha ayudado a poner en valor lo que tenemos y trabajar 
poniendo la mirada en un objetivo común, los 
niños y su derecho a disfrutar del juego en un espacio 
renaturalizado y rico en oportunidades.

construido muebles y dos casetas de madera, recuperado 
una antigua senda botánica, hay un vivero de árboles y 
se han plantado árboles nuevos, y se ha intervenido en 
el espacio de la fuente (proyecto en curso).
Es un proyecto que desde el inicio se planteó a largo 
plazo y que está en constante revisión.

En ningún momento se remodeló como tal el espacio 
existente, simplemente se dotó de más zonas a un 
sitio de por sí muy valioso, además de aprovechar para 
estrechar lazos con los padres y madres de los niños de 
la escuela.
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Sueño Mediterráneo, Nuestro Patio
Comunidad educativa del CEIP Mar Mediterráneo
Proyecto participativo de la comunidad educativa para la transformación del patio
almería, Almería
COmunidad educativa, IES Alhamilla, Centro de Profesorado de Almería, asociaciones
2015

Mejora  y naturalización de los espacios y ambientes exteriores del CEIP Las Cortes
CEIP Las Cortes
Restructuración de los espacios exteriores para naturalizar los patios
San Fernando, Cádiz
Claustro de profesores
2014

EL patio de nuestro cole 
AMPA - CEIP Sor Ángela de la Cruz
Investigación participativa
Sevilla, Sevilla
Equipo directivo, profesorado de Infantil, familias y alumnado de Educación Infantil
2015-16

Recreando el patio
CEIP Divino Salvador y AMPA El Prado
transformación comunitaria del patio del colegio
Cortegana, Huelva
Comunidad educativa, alumnado y profesorado del IES San Jose, ayuntamiento, entidades 
locales, profesorado y alumnado de la Universidad de Sevilla, centro de profesorado Aracena
2017

La ilusión de vivir y crecer en compañía
CEIP Nuestra Señora de Gracia
Intervención integral en el patio de la escuela
Málaga, Málaga
Comunidad escolar y entorno
2003

CEIP MAR MEDITERRÁNEO
Proyecto participativo de toda la Comunidad Educativa 
para la transformación de nuestro patio en un espacio 
sostenible-medioambiental, accesible-inclusivo, 
coeducativo y espacio de aprendizaje.
El proyecto consta de 4 fases. El curso pasado se 
realizó la 1ª fase (Diagnóstico y Análisis). Durante 
este curso estamos realizando la 2ª fase (Propuestas 
y diseño de nuestro patio) y la 3ª fase (Construcción 

CEIP LAS CORTES
Los patios del centro estaban desnaturalizados. Se 
decidió mejorar los espacios para crear un ambiente 
acogedor y atractivo al mismo tiempo que acercamos 
la naturaleza. Así pues trajimos, a través del reciclaje, 
elementos que nos ayudaran a  crear  espacios naturales. 
Creímos que las paredes podían ser elementos de juego 
y creamos pizarras  para  jugar y crear murales de 
convivencia donde vamos dejando nuestra huella. 

CEIP SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
Proyecto de trasformación participativa del patio 
que pretende que los distintos sectores implicados 
reflexionen sobre cómo hacer el patio más sostenible, 
adaptado a las nuevas condiciones climáticas que ya 
percibimos; más amable, inclusivo y adaptado a las 
distintas necesidades de la comunidad educativa; 
más inclusivo, para que l@s niñ@s tengan un uso 

CEIP DIVINO SALVADOR
Recreando el patio es un proyecto comunicatorio de 
transformación del patio del colegio CEIP Divino Salvador 
(Cortegana-Huelva), que surgió en 2017 desde un grupo 
de padres y madres del AMPA El Prado, a partir de asistir 
a una charla de Heike Freire sobre la renaturalización 
de los espacios educativos. Desde el inicio cuenta con la 
colaboración del profesorado del centro, así como de otros 
agentes implicados como el profesorado y alumnado del IES 

CEIP NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
El inicio de los procesos de reflexión en torno a los 
espacios exteriores de nuestra escuela podemos situarlo 
hace 15 años, cuando niñas mayores se manifestaron 
en el recreo protestando sobre la ocupación del patio 
central por niños jugando al fútbol. así llegó la 
certeza de que nuestras intervenciones apostando por la 
autonomía y la reflexión no iban descaminadas. 
A partir de aquí se suceden procesos asamblearios en las 

Colectiva del patio). Durante estas fases, el alumnado 
está siendo partícipe y protagonista de este proceso, 
realizando diferentes actividades dentro del Proyecto 
de Innovación Educativa que se está llevando a cabo 
en el centro, y donde se están trabajando los aspectos 
metodológicos y pedagógicos de esta transformación.

Creamos un huerto con palés y espuertas de albañilería 
donde investigar nuestros proyectos. Transformamos 
nuestros bancos en bancos del buen rollo para mediar  
conflictos y organizamos nuestro patio en distintas 
zonas de juego donde poder ofrecer distintas tipologías 
de juego.

equitativo del espacio de juego, más creativo y activo, un 
espacio donde también se aprende.
LAS FASES DEL PROYECTO:
• Diagnóstico: formación de los agentes implicados 
(grupo motos) y captación de ideas.
• Diseño: propuestas de intervención a partir de la 
información obtenida en la fase anterior.
• Ejecución: Trabajos colectivos de la comunidad.

San Jose (FP de agrarias), del ayuntamiento, Universidad 
de Sevilla, etc. Se ha modificado el patio mediante la 
incorporación de juegos de pinturas en el suelo, cocina de 
madera, cabañas de madera, troncos de equilibro, zona de 
huerto, etc.

aulas y en el equipo educativo, se pone en marcha la 
coordinadora de alumnado y se implica a las familias 
en asambleas y en comisiones mixtas. Nuestro patio ha 
ido cambiando haciendo de él un lugar que busca mayor 
presencia de la naturaleza y una apuesta decidida por la 
inclusión.

*Proyecto de Innovación Educativa que cuenta con una ayuda de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

*Se ha contado con la financiación de la Consejería de educación, en concreto con la convocatoria de innovación educativa (2018), proyecto de investigación (2019), 
así como con convocatorias específicas de dinamización de patios (2019) y a través de ayudas de voluntariado para AMPAS. También se ha contado con la colaboración de 
patrocinio de la empresa MATSA

experiencias x andalucía


