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Esta pareja pedagógica, y también en la 
vida real, asesora y acompaña procesos 
para que los diversos actores educativos 
descubran nuevas posibilidades y expe-
riencias en estos espacios. Siempre en 
consonancia con un discurso innovador 
y con lo que ocurre dentro del centro.

Pequeñas modificaciones       
para un cambio mayúsculo

En la Escuela Pública Josep Maria 
Ciurana de Sant Boi del Llobregat (Bar-
celona) se ha creado la comisión emPA-
TItza, formada por familias y docentes 
para transformar el patio. Cuenta con el 
apoyo de la comunidad educativa y con 
la colaboración del Ayuntamiento. Han 
redactado un proyecto donde explicitan 
de forma diáfana su justificación, objeti-
vos, desarrollo y recursos. “Nos propo-
nemos adecuar el patio a las necesidades 
de juego, experimentación, manipula-
ción, movimiento…, para lograr crear 
un ambiente apto para continuar los 
aprendizajes”. Para ello han pedido el 
asesoramiento de Carme Cols y Pitu 
Josep Fernández (se le conoce popular-
mente por Pitu), que forman el equipo 
El Safareig y llevan mucha pedagogía a 
sus espaldas.

Una luminosa mañana de febrero esta 
pareja realiza su primera visita al colegio 
para realizar un diagnóstico de la situa-
ción, coincidiendo con la hora en que el 
alumnado sale al patio. La secuencia del 
proceso siempre es la misma: primero se 
observa y, en una segunda fase, tras una 
intensa lluvia de ideas por parte de los 
diversos actores de la comunidad educa-
tiva, y con intervención técnica de jardi-
neros y arquitectos, se diseña. Les acom-
pañan la directora, dos padres y una madre 
de la mencionada comisión. El cometido 
es claro: observar y comentar hasta qué 
punto los diversos espacios, estructuras, 
materiales y elementos naturales están 
al servicio del bienestar infantil: de su 
salud física, emocional e intelectual; y 
hasta qué punto pueden repensarse para 
aprovecharlos mejor. 

Carme y Pitu se fijan en cómo juegan 
los niños y niñas; cómo se mueven, corren 
y saltan por el patio; en qué lugares reca-
lan, en cómo se relacionan y agrupan, y en 
sus conversaciones y miradas.  

“Este espacio arbolado de la entrada, 
interviene Carme, es espléndido, pero el 
muro lo hace inaccesible. ¿Cómo podría-
mos hacerlo accesible? Observando el 
movimiento de los niños y niñas y la pol-
vareda que genera comenta: “¿Y esta nube 
de polvo? Esto es lo que respiran. ¿Pode-
mos pensar otras soluciones para generar 
un ambiente más sano? ¿Todo el pavimen-
to debe ser un arenero? ¿Puede ser de otra 
textura?”; “Estas mesas de madera forman 
un núcleo de encuentro, podríamos pen-
sar cómo crear un ambiente de más inti-
midad con algunos arbustos”; “Faltan 
árboles que den sombra y donde puedan 
subirse”; “El patio ha de ser la comunidad 

del aula, ofreciendo espacios diversifica-
dos, creando un entorno natural”.

Cuando nos detenemos ante el huer-
to escolar, elogia su instalación en gran-
des cajas y subraya la importancia de que 
el alumnado se impregne del olor de sus 
productos o de que se encargue del rega-
dío, para saber qué agua se necesita, aun-
que lamenta que esté situado en un lugar 
demasiado escondido. Trata siempre de 
destacar lo positivo que hay en el patio, 
pero no se corta a la hora de hacer notar 
las carencias y todo aquello que dificulta 
que el espacio exterior se convierta en un 
jardín vivo y activo, donde sea posible 
experimentar una educación más global 
y vivencial, el desarrollo de las inteli-
gencias múltiples, el trabajo en valores 
y el anclaje de vínculos que promuevan 
la cohesión y el sentido de pertenencia a 
una colectividad.

Carme es un torrente de rápidas 
observaciones y propuestas que sus acom-
pañantes siguen con gestos de aproba-
ción o con algún breve comentario. 
Entretanto, Pitu se dedica a documen-
tar fotográficamente los distintos espa-
cios y situaciones, e introduce pausas 
en la conversación para contextualizar 
y sistematizar las reflexiones que entre 
los dos complementan y enriquecen. 
Tratan de cuestionar algunos estereoti-
pos demasiado arraigados, como que el 
espacio exterior se reduce a los 30 minu-
tos de recreo y que este se convierta en 

la válvula de escape; y también algunas 
ideas: que pueden introducirse una gran 
diversidad de actividades lúdicas, educa-
tivas y de aprendizaje de libre elección; 
que el patio es un excelente laboratorio 
para la investigación, la interrogación y 
la cooperación; y de que, paso a paso, 
a partir de pequeñas actuaciones, y sin 
despreciar los detalles y matices, se cons-
truye un gran proyecto. 

Se acerca un niño que se ha enterado 
de lo que estamos haciendo y suelta sus 
propuestas: un tobogán, un columpio y 
un túnel muy largo, que con gestos expre-
sivos describe cómo tiene que ser. Llega 
otro niño y dice la suya: una colchone-
ta para saltar. Carme y Pitu dicen que 
trabajarán más esta idea, que recogerán 
otras y las pondrán en común. Y cuan-
do se han ido los pequeños, introducen 
esta aclaración: “La participación de los 
niños y niñas –el arte de saber preguntar 
y escuchar– requiere un liderazgo desde 
la escuela. No generemos falsas expec-
tativas, sino las justas y necesarias. El 
alumnado debe saber que hay que pac-
tar, establecer una escala de valores y fijar 
un proceso”. Y sostiene Pitu, a modo de 
colofón, que se trata de una oportuni-
dad de oro para trabajar el currículo a 
partir del entorno. “Ello requiere tiempo 
y una intensa y sostenida escucha para 
conocer las necesidades infantiles en 
cada momento. Sí, hay que saber perder 
tiempo para ganarlo”.

Observar sobre el terreno    
para documentar la reflexión

Carme Cols ha trabajado siempre 
como educadora en distintas escuelas 
infantiles municipales. Ha estado estre-
chamente vinculada con la formación 
inicial y permanente del profesorado, 
bien sea recibiendo alumnos de prácti-
cas o impartiendo cursos. La naturaleza 
y el espacio exterior siempre le han pre-
ocupado y ocupado. Más en concreto, el 
trabajo en torno al agua, la luz, el aire y 
la tierra. Todo ello está en el origen de El 
Safareig, un proyecto que iba acarician-
do desde hace tiempo y al que, desde su 
jubilación hace un par de años, se dedica 
en cuerpo y alma. También forma parte 
del consejo de redacción de las revistas 
Infància e Infancia.

La trayectoria de Pitu Fernández dis-
curre entre la docencia en Primaria y las 
tareas formativas y técnicas: primero en 
un centro de recursos y, más adelante, en 
cuestiones relativas a las TIC dentro del 
Departament d´Educació. Precisamente 
ahora participa en una comisión de esta 
Consejería para definir el espacio exterior 
como espacio educativo. Ha estado muy 
vinculado a Rosa Sensat, de la que fue 
miembro de su junta rectora, sin dejar de 
asistir a ninguna de las escuelas de verano 
organizadas por esta institución. 

Tras su jubilación, trabaja codo a 
codo con Carme en El Safareig (elsafareig.

Carme Cols y Pitu Fernández

Cambiar los espacios escolares exteriores  
de forma cooperativa
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org) El año 2000 se encargó de elaborar 
su página web y el año pasado, bajo la 
denominación El Nou Safareig (elnousafa-
reig.org), crearon un blog sobre el espa-
cio exterior de la escuela como espacio 
educativo, que recibe diariamente unas 
doscientas visitas y contiene una amplia 
información sobre ambientes, proyectos, 
experiencias, procesos participativos, 
referentes pedagógicos, legislación, recur-
sos y documentación bibliográfica. Y está 
muy bien complementado con fotografías: 
en su archivo disponen de miles. A Pitu 
también le gusta dibujar y me muestra un 
cuaderno con bocetos muy precisos de 
propuestas de espacios.

Las demandas que reciben son vario-
pintas. A veces puede ser la dirección del 
centro; otras, un grupo de maestros o de 
padres. Cuentan el caso reciente del empe-
ño de unas madres por revolucionar un 
centro bastante tradicional a partir de la 
transformación de los espacios. Ellos solo 
atienden la demanda –hay centros en lista 
de espera y han atendido ya a más de dos-
cientos– cuando comprueban que hay un 
proyecto inicial avalado por una ilusión, un 
compromiso de trabajar en red y de forma 
cooperativa, y un cierto liderazgo. También 
miran que exista un acuerdo del consejo 
escolar y una implicación del Ayuntamien-
to para que el proyecto sea efectivo y sos-
tenible a medio y largo plazo. Su modo de 
iniciar su trabajo siempre es el mismo: una 
visita previa para hacer un diagnóstico de 
la situación y un retorno posterior al centro 
para compartir imágenes y procesos. 

Este equipo ha aprendido y sigue 
aprendiendo un montón de sus viajes a 
otros países: los escandinavos, Francia, 
Italia... “Sobre todo de Noruega y de 

Dinamarca, el lugar con más escuelas 
del bosque. ¡Ah! Y de Loris Malaguzzi”. 
Cuenta Carme que en una ocasión la 
visitó en su escuela infantil: “Tenía una 
gran capacidad para saber escuchar y leer 
las necesidades de los niños, y te lo sabía 
transmitir de modo muy empático”. Últi-
mamente andan muy interesados por la 
labor que está llevando a cabo el Ayun-
tamiento de Bolonia en el diseño de espa-
cios al aire libre. 

Por su asesoramiento no cobran más 
que los desplazamientos y el único requi-
sito es poder compartir los procesos. Pien-
san que su acompañamiento requiere un 
trabajo interdisciplinar.

Su mirada es pedagógica, pero la com-
parten, además de la comunidad educati-
va, con las miradas de otros profesionales: 
arquitectos, ambientalistas, jardineros, 
constructores de materiales… “Mante-
nemos contactos con ellos, pero procura-
mos que los que se comprometan con los 
proyectos sean gente del territorio: porque 
conocen mejor el entorno”.

De la sombra del árbol al jardín 
natural

La jornada termina con la visita a la 
escuela de la Colonia Güell, un paraje 
natural y urbanístico de singular belleza 
situado en el mismo municipio, donde 
esta pareja lleva tres años acompañando 
el proyecto. Durante este tiempo sigue el 
proceso de observación e investigación 
continua. “Pasear, contemplar los espa-
cios y escuchar al alumnado las distintas 
horas del día nos aporta muchas respues-
tas y la formulación de nuevas pregun-

tas. Porque los espacios exteriores de las 
escuelas son como una ventana abierta 
al mundo”. Un proceso en el que se van 
introduciendo cambios respondiendo a 
las observaciones que la comunidad va 
realizando. 

Justo a la entrada, de manera muy 
visible, hay un cubo de reciclaje. Se 
entiende que es una escuela verde muy 
concienciada por esta cuestión, pero la 
funcionalidad ha de combinarse con la 
belleza estética. Carme y Pitu convienen 
en que debería encontrarse otra solución. 
Lo mismo respecto a los dibujos y pintu-
ras pegadas en una parte de las paredes 
acristaladas que dificultan la visión de un 
precioso entorno natural de pinares.

Tan pronto salimos al exterior van 
señalando algunas de las modificaciones 
experimentadas: el huerto por goteo para el 
ahorro del agua, donde interviene el abue-
lo Ramón, un gran personaje que “garanti-
za la participación y acompañamiento de 
todo el alumnado para descongestionar 
grupos numerosos. Este es el objetivo y no 
su productividad”; un espacio amplio para 
el juego simbólico de la cocina, pizarras y 
otros espacios para dibujar y pintar al aire 
libre, mesas con maderas de calidad cons-
truidas por habilidosos padres de la escue-
la, porches para protegerse del sol y poder 
instalar diversos rincones y ambientes de 
trabajo, una balsa, un terrario para lagarti-
jas”, un par de estupendas cabañas de tron-
cos –en las que se tiene muy en cuenta el 
tipo de suelo para amortiguar las caídas y 
otros detalles relativos al protocolo legal 
de seguridad– muy idóneas para enfilarse, 
explorar y conversar. La asignatura pen-
diente –comentan en más de una ocasión– 
es la falta de verde.

Mientras Carme habla con un grupo 
de niñas que le comentan que uno de sus 
espacios preferidos es el escenario que se 
levanta al fondo de la pista –donde, entre 
otras actividades, los mayores celebran la 
fiesta de fin de curso y pasan la noche–, 
Pitu subraya el valor de las plataformas 
de madera que rodean algunos árboles y 
sobre las que se proyecta su sombra: “Si 
volviera a ser maestro me gustaría enseñar 
en la sombra de un árbol”. Una imagen 
muy roussoniana y que también evocó el 
sabio educador institucionista Francisco 
Giner de los Ríos. 

¿Qué ha descubierto y aprendido esta 
pareja pedagógica acerca de su trabajo? 
Las respuestas se entrecruzan: “El entu-
siasmo de los maestros y su convicción 
de que los espacios han de cambiar, por-
que con frecuencia odian los turnos de 
patio… A veces las demandas proceden 
precisamente de la conflictividad de este 
lugar… Hemos aprendido a observar los 
aspectos más complejos y problemáticos 
de los espacios exteriores, a hacernos otras 
preguntas y a saber que el éxito de los pro-
yectos depende de determinadas condi-
ciones… También hemos aprendido de 
los técnicos y de la propia comunidad 
educativa. Y sabemos que hay que dar 
confianza y saber esperar. No tener mie-
do al fracaso y hacer cosas que permitan 
reflexionar”.

¿Cuál es su utopía? Pitu la formula de 
esta manera: “Que los técnicos entiendan 
que no se trata de diseñar un patio escolar, 
sino un jardín exterior”. Y Carme añade: 
“Sí, un espacio verde –bosque y jardín– 
que sea sostenido y respetado, pero en el 
que se pueda visualizar la huella y la pisada 
infantil”. •


