




Artículo 31

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 

actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y las artes recreativas 

1. 



Escuela pública Mas d’Escoto en Riba-roja de Túria (València)

Un espacio exterior donde poder jugar, aprender y desarrollarse



Escuela pública de infantil y primaria As Covas en Miaño (Pontevedra)

Espacio de vida para poder habitar en comunidad



Apropiándose también de lugares 
exteriores
en actividades culturales y recreativas

Ejerciendo el derecho a participar como ciudadanos

“Concello dos nenos” de la escuela pública de infantil y primaria As Covas en Meaño (Pontevedra)
Fiesta de primavera en el monte cercano



2. 



¿Por qué recuperar la naturaleza para la infancia?

Ofrecer variedad de experiencias. Lugar vivo y habitable



Transformación
a través del juego

Experiencias reales
Retos – resiliencia - empatía

Experiencia sensorial
Variedad de texturas – colores - olores

Creación
Autonomía y pensamiento crítico

¿Por qué recuperar la naturaleza para el juego libre?



Los patios escolares como  “Oasis verdes” que 
mitigan las consecuencias del cambio climático

Escola Bressol Municipal Els Belluguets de 
Palafrugell (Girona)

Aumentar los espacios verdes de las ciudades frente a la crisis climática 



Renaturalización de los patios.
Escola pública La Muntanyeta (Barcelona)

Reduciendo suelos pavimentados

Introduciendo nuevas plantacionesPermeabilizando el suelo



Los patios de las escuelas son espacios generalmente planos, ocupados en su mayoría 
por pistas deportivas. Se caracterizan por tener mucho cemento, plástico, caucho y 

sin apenas sombra y promueven poca diversidad de actividades.

3. 



Año 2015 Año 2017

El espacio del patio se hace habitable y 
aparecen nuevas oportunidades…

El proceso de transformación del patio de la escuela Santos Samper en Almudévar (Huesca)



En todas las etapas educativas, desde la primera infancia, 
un patio habitable puede ser utilizado como

espacio de vida donde desarrollar todo tipo de actividades

Escuela cooperativa La Comarcal de Picassent
(València)

Charca de la escuela pública Colònia Güell.
Sta. Coloma de Cervelló

Escuela infantil JM Céspedes.
Sant Adrià del Besòs (Barcelona)

Escola pública Martínez Valls. Ontinyent 
(Valencia)

Escuela pública Octavio Paz.
(Barcelona)



4. 



Manifestaciones reivindicando la calle como 
espacio público.

La Revuelta escolar
(Barcelona y Madrid)

Una ciudad educadora para todas las etapas de la vida





una ciudad educadora para todas las etapas de la vida

Redes de caminos escolares más seguros y saludables
Escola Fort Pienc (Barcelona)



5. 



Comunidad educativa participando en la construcción de un elemento para el patio.
Escuela pública JM Ciurana en Sant Boi de Llobregat. (Barcelona)

Participar y co-crear activamente



Un refugio en el patio. Por el alumnado de 3º de primaria.
CEIP Ramón María del Valle Inclán. (Madrid). Programa Levadura

Introducir la naturaleza, mediante el aprendizaje y juego



Construcción de elementos para el patio por el alumnado de primaria, en el marco de la 
exposición “Autoconstrucción, piezas sueltas, juego y experiencia” en ARTIUM.

Ikastola Barrutia (Vitoria).

Transformación temporal. Alumnado de 3º  primaria.
CEIP Ramón María del Valle Inclán. (Madrid). Programa Levadura.

Jugar, aprender y crear



6. 



Alumnado participando en el mantenimiento 
del entorno de la escuela As Covas en Meaño 

(Pontevedra).

una ciudad cuidadora para todas las etapas de la vida



després... fer mapes      

Comunidad educativa en intervenciones artísticas y marchas exploratorias en el  Barrio Fort Pienc. 
(Barcelonaa).

una ciudad cuidadora para todas las etapas de la vida



després... fer mapes      

Alumnado elaborando el estudio  diagnóstico del entorno
Instituto Quatre cantons  de  Poblenou.

(Barcelona).

una ciudad cuidadora para todas las etapas de la vida



7. 



Participación de diversidad de actores en jornadas de co-creación y mejora de aulas, patios y entornos 
escolares Escola Fort Pienc, Escola Farigola del Clot e Instituto Quatre Cantons de Poblenou .
(Barcelona).

comunidades educativas más transformadoras de los espacios de la enseñanza y aprendizaje



Comunidad educativa en procesos de co-diseño alumnos, docentes y directivos, vecinos y asociación de padres y madres
(Barcelona).

comunidades educativas más transformadoras de los espacios de la enseñanza y aprendizaje



Diversidad de agentes en la. construcción de consensos,
y compromisos que influyen en la vida escolar y  urbana de la infancia

Corresponsibilidad compartida para mejores ciudades  



8. 



Espacio exterior de la escuela publica se 
extiende a la plaza del barrio

la escuela más allá de las aulas 



Espacio exterior de la escuela pública La Vila 
en Palamos (Girona)

el barrio en la escuela 



Espacio exterior de la escuela publica El Pilar 
en Formentera (Islas Baleares)

la escuela escenario de  vida y cohesión del barrio y la comunidad





ASOCIACIÓN Y FIRMANTES DEL MANIFIESTO PATIOS HABITABLES 

Mamen Artero / Arquitecta. Especialista en bioconstrucción y permacultura

Ana Ausín / Arquitecta, diseñadora de objetos, paisajes, y espacios lúdicos

Laura Bañuelos / Artista escénica. Bióloga ambiental y Master en gestión cultural

Carme Cols y Josep Fernández / Maestros que investigan sobre infancia y naturaleza 

Florencia Finger / Antropóloga investiga sobre antropología de la Infancia

MariaPia Fontana / Arquitecta, Doctora en proyectos arquitectónicos

Inara Hasanova / Paisajista Máster en arquitectura y paisaje

Patricia Leal / Arquitecta

Miguel Mayorga / Arquitecto, Doctor en urbanismo y Máster en proyectación urbana

Mariana Morales / Filóloga, Consultora educativa 

Anna Moreno / Arquitecta y formadora especialista en prevención de riesgos laborales

Virginia Navarro / Arquitecta y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico.

Ana Parejo / Arquitecta

Romina Pasquale / Arquitecta

https://patioshabitables.org/


