
Vivir la naturaleza 

En el patio de la escuela



Un PAISAJE  sugiere  y  condiciona



Cuando mayor es la complejidad del paisaje, 

mayores son sus posibilidades



Cambios en relieve, Cursos de agua, superficies de uso



paisajes de infancia
duros y ásperos

des
proporcionados

inhabitables

faltos de
identidad

MUERTOS
RUIDOSOS

aburridos



 devolver la Naturaleza a los niños

 crear escenarios de juego libre 

 permitir auto-aprendizajes 

experimentales EMOCIONANTES

 crear un espacio que refleje  la diversidad

 atender NECESIDADES, crear un espacio de bienestar 



Y COMO SE PROPONE ACTUAR?
?

?
?

?

?



Reconstruir

un paisaje real

En el que

Vivir

Aprender

Jugar

Experimentar

descansar



un paisaje habitable
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… escalable



moldeable
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un paisaje lleno de colores y texturas



… y de vida



Un paisaje blando para correr

…y para descansar

(estar en calma y a gusto)



un Paisaje natural

QUE Proporciona escenarios y materiales para

juego y aprendizaje



si los niños

conviven con La Naturaleza

La tocan, moldean, usan, habitan, 

experimentan de muchas maneras,

Aprenderán a amarla

Y cuidarla



Amar es conocer

Amar es querer estar juntos

Amar es querer proteger



PARA ELLO, el paisaje natural 

HA DE EXISTIR

FORMAR PARTE DEL ENTORNO donde el niño crece



Y ser accesible



¿ C ó m o  t r a b a j a r  s o b r e  u n  e s p a c i o  c o n c r e t o ?

¿ C ó m o  e m p e z a r ?

¿ C ó m o  e s t r u c t u r a r  e l  e s p a c i o ? . .



¿por dónde empezar?

1. definir accesos y recorridos

2. crear ambientes

3. Delimitar diferentes espacios

4. Introducir materiales “sueltos”



¿Cómo bajar la 

? 

Relieve irregular y la vegetación 

son obstáculos necesarios 



Líneas rectas lineas curvas





PENSAR EN LA DIVERSIDAD QUE 

HEMOS DE ATENDER

 CASI BEBES 

 NIÑ@S/ ADULTOS CON MOBILIDAD REDUCIDA

 NIÑO@S ACTIV@S

 NIÑ@S CREATIV@S

 NIÑ@S COHIBID@S

 ADULTOS ESTRESADOS

 MAESTR@S CON INQUIETUDES

 Casi ADOLESCENTES

 PERSONAS MUY DIFERENTES

CREAR ESPACIO PARA TOD@S



PERO SIN DEFINIR DEMASIADO

¿ágora?

¿teatro?

¿zona de escalar?

¿La Roca?

¿Sant Llorenç del Munt?

¡Podría ser TODO ESO y más!

REUNE CONDICIONES



¿Huerto? LIBRE! 

Sin complejos del huerto 

Gestionado por los niños

y con un tutor motivado

¡NO hay porque encerrarlo!

¿Arenero? 
¡CON AGUA!



¿Zona de construcción?

¡MUCHAS!

¡Y con materiales diferentes!



¿cómo ha de ser el “rincón de construir”

Grande, plano, con acopio de diferentes materiales bien ordenados







Cabañas: naturales o HECHAS POR LOS NIÑOS



¡Algo para escalar, seguro! ¡Y que sea seguro!





Y para caer o saltar: 
corteza de pino,

viruta de madera, 
pinaza…



¿“Cocinita”?

¡Mejor laboratorio! 
Con acceso al agua y 

diferentes materiales y 
plantas



¿Espacio de lectura?

Puedo leer si:
- hay sombra

- algo comodo para 
sentarse o estirarse



zona de movimiento variado,

donde trepar, saltar, 

hacer “croqueta”…

Foto de El Nou Safareig

Foto de El Nou Safareig



¿Agua?  Podemos “trabajarla” y disfrutar de ella

Plantas propias de los cursos de agua 
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Riera de les Anguiles

La riereta

Riu Foix

Riera de Pontons



Superficies: adecuar a los usos



41

Delimitar diferentes  ambientes



Usar Plantas 

trepadoras

Cubren extensiones de vallas existentes 
y mejoran el ambiente térmico y acústico



Usar Arbustos: 

estructuran, delimitan, crean ambientes, 

aportan material para la experimentación, florecen…
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Plantar árboles frutales :

dan flor, fruta, cambian el cromatismo en otoño… 
son bajitos y se puede escalar

Manzano

Palosanto



cubrir suelo con Hierbas

evitan la erosión, refrescan el aire, absorben el exceso de 
agua, crean unas superficies amortiguadoras, proporcionan 

hábitat x pequeña fauna



crear ambientes y colores 
Dejar entrar algo de fauna



¿Cómo seguir?

Y Todos juntosPoco a poco

LA ESCUELA ES PARA TODA LA VIDA, 

TENEMOS TIEMPO Y PACIENCIA, LO 

HAREMOS TODO BIEN y 

disfrutaremos haciéndolo

ENTRE MAESTROS, NIÑOS Y SUS 

FAMILIAS, VECINOS DEL BARRIO Y EL 

AYUNTAMIENTO QUE NOS APOYE



Plantar árboles 

grandes y pequeños, 

cuidarlos

Repararse para el 

juego y la 

experimentación
Mejorar tierra

retirar una parte 

del pavimento



Equipamiento de las áreas de juego y superficies

CONOCER LA 
NORMATIVA



A las plantas (¡y a los niños!) les gusta 

tierra-tierra

Plantar en tierra



SABER y SABER EXPLICAR 

LO QUE  LOS NIÑOS  NECESITAN REALMENTE



¡QUE la Naturaleza

EnTRE EN la escuela!

Dibujado por David Zinn


