
Plan para la transformación del patio del CEIP 
Juan XXIII de Zaragoza



Factores como el desarrollo urbano, la tecnología, la devaluación del juego libre y el miedo 
de los padres han distanciado a los niños/as de los entornos naturales resultando lo que 
Louv (2005) ha acuñado como “Trastorno por déficit de naturaleza”. 
Paralelamente, el patio se ha relegado a un espacio marginal de espaldas a la Educación, 
desaprovechando el potencial de este recurso para el desarrollo cognitivo, psicomotor, 
físico, de salud, y social.
Este Plan, adopta una perspectiva Participativa, tras concluir que tanto la puesta en 
marcha como su mantenimiento deben ser asumidos por la comunidad en su totalidad. 
Naturalista, dado que, los elementos naturales- sostenibles ofrecen diversidad de juego, y 
contribuyen al desarrollo óptimo e integral de los niños/as. E Inclusiva, que colabore a la 
implantación de valores como el respeto, la empatía y la tolerancia, que ya se trabajan 
dentro del aula.



El espacio físico que ocupa el colegio, en el centro de la ciudad y franqueado por un lado 
por la Avenida de Soria (4 carriles de entrada y 4 de salida a la ciudad) y por otro por la 
Avenida de Madrid (otros 6 carriles), hace necesario pensar en un espacio rodeado de 
naturaleza que mitigue los efectos nocivos de la contaminación que provocan ambas 
avenidas, además de la necesidad de crear entornos naturales que favorezcan el 
desarrollo intelectual, social, espiritual y físico tanto de las niñas como de los niños.



Puesta en marcha del Plan 
El 25 de febrero de 2021 ponemos en marcha una comisión para la elaboración del Plan 
formada por 4 representantes de las familias, 3 representantes del profesorado, el Jefe de 
Estudios y el Director del centro. 
Partimos sobre la base del trabajo de fin de grado: “Guía para la transformación de los 
espacios escolares exteriores. Enfoque participativo / naturalista” de Uxoa Pérez García de 
la Universidad internacional de la Rioja / Facultad de Educación.
Para favorecer la comunicación entre todos los miembros de la comisión, a los 
representantes de las familias se les facilita una cuenta de correo dentro del dominio del 
colegio y se crea un grupo en Google Workspace asociado a una carpeta compartida.
Las primeras sesiones se realizan por videoconferencia y todos los miembros aportan 
documentos, fotos, artículos, etc. a la carpeta compartida.



La fase decisiva
Durante el mes de marzo los tutores de todos los cursos de infantil y primaria realizaron un 
sondeo en el área de tutoría para dar respuesta a 3 preguntas muy sencillas:
1.- De lo que ves en los parques ¿Qué es lo que más te gusta? 
2.- ¿Cómo es tu patio ideal?
3.- ¿Qué te gustaría que tuviera tu patio de recreo?
La premisa era que todas las respuestas eran válidas y los tutores se comprometieron a 
recogerlas sin cuestionar su viabilidad.
Descubrimos que los niños tenían muy claro cómo querían que fuese su patio de recreo 
así que con las respuestas de todos los cursos los alumnos de 6º de primaria elaboraron 
un documento que recogía las mejoras posibles, ordenaron las propuestas por zonas y 
realizaron dibujos para  ilustrarlas.



Sondeo Infantil
De lo que ves en los parques, ¿qué es lo que más te gusta?

3 años

Los toboganes, Los columpios, Las flores

4 años

Jugar con la pelota, Ir con la bici, Los toboganes, Hacer la croqueta en 
la hierba, El gimnasio (se refiere a la zona en la que hay un circuito de 
ejercicios para mayores)

¿Cómo es tu patio ideal?

Es de color amarillo, En la pared un corazón pintado… y toros, Hay un 
arcoíris para pasar por debajo, Con un huerto muy grande, Hay suelo 
blandito por todo el recreo, Hay una fuente con patos, Tiene plantas, 
flores de colores y uvas para comer, Tiene hierba para hacer la 
croqueta

¿Qué te gustaría que tuviera tu patio de recreo?

3 años 

Un tobogán de gatito, un arcoíris de tobogán, un tobogán del miedo, 
Ruedas y columpios, Juguetes, Animales, coches, números de juguete, 
Árboles y sitios para trepar. 

4 años

Escaleras para subir y bajar, Balancín, Motos, Casita, Una ruleta, Un 
cohete, Un camión de bomberos con una barra de bomberos

5 años 

Suelo de corcho, Portería, Pelotas y raquetas, Un árbol con una cuerda y 
una rueda para balancearme, Un sube y baja, Una piscina con trampolín 
/ piscina con pelotas, Una fuente, Una cama elástica, Mesas y sillas, 
Calles para correr, Arenero, Un sofá, Una televisión.



Sondeo Primer Ciclo
- Un lugar para hacer volteretas.
- Poner algo para poder escalar en la valla.
- Un columpio.
- Un tobogán.
- Una barra para hacer parkur.
- Una colchoneta.
- Un columpio con ruedas (como del del patio de los pequeños)
- Un sube y baja.
- Un arenero.
- Un sitio para jugar al escondite.
- Una zona de carreras.
- Caballetes o mesas para dibujar en el patio.
- Hacer el banco de la amistad (los niños que no sepan a qué 

jugar o no tengan con quién jugar a algo, se pueden sentar ahí 
para que otros niños vayan a ayudarles)

- Tener una parte cubierta a la que poder salir los días que 
llueva.

- Una casita y/o un castillo.
- Otro juego de equilibrios como el que se ha puesto.
- Un telescopio/o un microscopio.
- Una casa que tenga forma de arcoiris.
- Laberintos.

- Brújula pintada en el suelo.
- Parchís humano.
- Juego del espejo con señales de color en el suelo.
- Una cocinita.
- Cuerdas y paredes para escalar.
- Decoración de Superhéroes
- Piscina de bolas.
- Bicicletas.
- Patines.
- Tirolina.
- Zona de pintar.
- Arenero.
- Casita en un árbol.
- Escaleras.
- Ruedas.
- Tubos gordos para reptar.
- Bolos.
- Cajas o barquillas de plástico.
- Caminos con huellas dibujadas en el suelo.
- Una rayuela.
- Números pintados en el suelo.



Sondeo Segundo Ciclo
- Toboganes y columpios.
- Zona de hierba, plantas y árboles.
- Patios divididos por juegos, como ahora.
- Pista de coches.
- Camas elásticas.
- Algún hinchable.
- Piscina de bolas.
- Zona de bloques.
- Pared con zona de escalada.
- Zona de relax.
- Pista de baile.
- Bancos con respaldo.

- Tenis de mesa / tenis
- Campo de Datchball.
- Red para jugar a las indiacas.
- Pintar paredes del cole.
- Circuitos con troncos, rocas: PARKOUR.
- Areneros.
- Cocinita con platos, cucharas, tenedores y 

cuchillos.
- Fuentes y juegos de agua para los días de calor.
- Mesas y sillas para hacer los deberes en el 

recreo.
- Dar clase en el recreo.
- Cacharros para hacer ruido: para los más 

pequeños.
- Cabañas y estructuras que sirven para 

resguardarse en invierno y dan sombra en 
verano.



Sondeo Tercer Ciclo
INFANTIL

- Balancines
- Columpios
- Fuente
- Bancos

PRIMER CICLO

- Voleybol
- Columpio
- Tobogán
- Techo
- Porterías fútbol con redes
- Césped, sitio de combas
- Campos de juego: dachball
- Árboles
- Suelos blandos
- Decorar paredes
- Parchís gigante pintado en el suelo.
- Laberinto con ruedas de coches o camiones.
- Arenero.
- Mini baloncesto.
- Pista de patinaje.
- Balancín
- Varias zonas con hierba y árboles.
- Cama saltarina.
- Pista de bolos.
- Hacer más grande el huerto.
- Decoración de las escaleras de emergencia con vegetación: enredaderas.
- Debajo de las escaleras crear un espacio casa o cueva.

SEGUNDO Y TERCER CICLO

- Bancos alrededor
- Banco de la amistad
- Zonas cubiertas
- Tobogán
- Campo fútbol-sala con césped artificial.
- Decorar paredes
- Mejorar porterías fútbol con redes
- Columpios
- Sitio de combas
- Asientos
- Suelos blandos
- Verja más alta.
- Verja pintada (colegio La Purísima)
- Juegos divertidos
- Al lado de los bancos flores
- Más árboles alrededor
- Mesas con sillas para juegos de mesa
- Un rocódromo.
- Zona Ampa: zona de césped y árboles decorativos, con mesas y sillas de madera para 

hablar tranquilamente, escuchar música. 
- Fuentes.
- Zona artística con sombra: para dibujar, crear, modelar…
- Rincón de lectura.
- Escala en la pared.
- Zona de baloncesto separada de la de fútbol, con redes las canastas.
- Circuito con bancos, ruedas, anillas…

OTRAS IDEAS
- Utilización de troncos para crear cosas: asientos, equilibrios, …



Expusimos nuestro proyecto
El 14 de abril de 2021 nos visitó el Consejero de Educación, Felipe Faci, y los alumnos 
tuvieron la oportunidad de exponerle sus demandas.  



Un Plan que sigue vivo
Posteriormente a la visita del Consejero, y sobre la base de lo demandado por los 
alumnos, la comisión de patios elaboró este Plan para la Transformación de los espacios 
de recreo, que sigue vivo y vamos actualizando en la medida que vamos realizando 
actuaciones, dentro de las posibilidades del centro y con el compromiso de toda la 
Comunidad Educativa.  
Sin embargo hay actuaciones que por su envergadura no podemos acometer con los 
recursos del centro, o bien con recursos de entidades privadas. Es por ello que 
necesitamos el compromiso de las diferentes administraciones para que este Plan se 
convierta en una realidad a medio plazo. 



1.- Exterior - Arbolado Av. Soria.

En la foto de abajo se puede ver 
que no nos separa ningún 
parapeto natural de la Avenida 
de Soria. En la foto de la 
derecha aparece el trozo de 
tierra yermo que separa nuestro 
colegio de la avenida. Nos 
gustaría plantar árboles como 
nuestros vecinos de enfrente 
(foto de la izquierda).



2.- Exterior - Verja del colegio.

En el verano de 2022 
conseguimos que el 
Ayuntamiento pintara Las verjas 
del colegio, ya sólo nos falta que 
se pinten las verjas interiores y 
las salidas de emergencia.
Los alumnos de 6º le han dado 
color a las columnas de 
hormigón.



3.- Patio jardines - pista futbol sala.
En el patio jardines la pista de futbito está muy deteriorada, es de asfalto y las frecuentes caídas provocan 
infinidad de heridas. Los alumnos demandan una nueva pista de cemento pulido, caucho o resina, en un 
color como puede ser el de la recreación. Con porterías que tengan redes. Afortunadamente los árboles 
que se recrean en la foto de la derecha ya son una realidad gracias a las gestiones de la Junta Municipal 
de la Almozara.



4.- Patio jardines - zona escenario.
En el patio jardines junto a la antigua casa del conserje, y 
bajo la sombra del árbol, los alumnos han pedido montar un 
escenario donde poder ensayar y realizar actuaciones. 
También han pedido quitar el asfalto y con troncos y otros 
elementos naturales, crear un espacio que sirva tanto de 
gradas como de zona de aventura.



5.- Patio jardines - zona calistenia.
En el patio jardines frente al escenario, y bajo la sombra de 
los árboles, los alumnos han pedido montar un circuito de 
calistenia con suelo que amortigüe las caídas.



6.- Patio jardines - zona de juego tranquilo.
En el patio jardines frente a la pista de futbito, y bajo 
la sombra de los árboles, los alumnos han pedido 
mesas, bancos y juegos de suelo pintados para crear 
un espacio de juego tranquilo.



7.- Patio jardines - espacio zen.

En el patio jardines, dentro del espacio donde estaba la casa del conserje, bajo la sombra del árbol, los 
alumnos han pedido un espacio con césped, libros, juegos de mesa… También piden quitar las vallas de 
hierro y sustituirlas por un pequeño cercado de madera. Ya hemos conseguido colocar césped artificial y 
los alumnos del tercer ciclo han pintado los paños de hormigón.



8.- Patio recrehuerto - pista de baloncesto.

En el patio recrehuerto la pista de baloncesto está muy deteriorada, es de asfalto y las frecuentes caídas 
provocan infinidad de heridas. Los alumnos demandan una nueva pista de cemento pulido, caucho o 
resina en un color como puede ser el de la recreación. Los árboles que se recrean en la foto de la derecha 
son los que hemos solicitado para aislar este recreo de la avenida de Soria.



9.- Patio recrehuerto - espacio verde con calle Juan XXIII.
En el patio recrehuerto, entre la pista de baloncesto y la calle Juan XXIII, Los alumnos proponen 
crear una zona de tierra donde plantar arbustos o enredaderas que delimiten el espacio de recreo 
con la calle. 



10.- Patio recrehuerto - juego simbólico
En el patio recrehuerto, entre la entrada y la escalera de incendios, los alumnos propusieron crear 
una zona de juego simbólico con cocinas, bancos de trabajo, cabañas, jardineras, etc. Este espacio 
es ya una realidad.



11.- Patio recrehuerto - zona huerto
En la zona del huerto, hemos conseguido que el Ayuntamiento quite la verja de hierro y la hemos 
sustituido por un cercado de madera, así mismo hemos ampliado la zona de tierra, a la derecha de 
la imagen bajo la sombra de la higuera para crear un espacio de trabajo donde poder dar clases 
más divertidas.   



12.- Patio recrehuerto 
- zona parque infantil.

Entre la pista de baloncesto y el 
muro que linda con la avenida 
Soria, los alumnos proponen 
crear un parque infantil, sin 
asfalto que hace daño, con 
desniveles, toboganes, túneles, 
caminos, árboles, columpios,    



13.- Patio recrehuerto - espacio zen

En el patio recrehuerto, al abrigo del porche, los 
alumnos  pidieron un espacio con césped, libros, 
juegos de mesa, lona de sombra… 
Ya hemos colocado césped artificial y  lo hemos 
separado con una valla de madera, nos falta 
encontrar la forma de protegerlo con sombra.



14.- Patio callejón - El patio callejón ya es una realidad.  

Cocinas

Rocódromo

Pizarras

Areneros



15.- Patio Solete - espacio sensorial.
En el patio Solete hemos creado una zona 
sensorial dedicada a la música y para estimular a 
los más pequeños y a aquellos alumnos con 
necesidades específicas con paneles sensoriales 
y manipulativos. 



16.- Patio Solete.

El patio Solete se encuentra en buenas condiciones, tanto de 
equipación como de solera. Sin embargo carece de plantas. 
Los alumnos de infantil han pedido plantas y “verde”. Como la 
solera es de hormigón y está en buen estado, una solución 
puede ser la de hacer jardineras con neumaticos usados.


