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“UN PATI PER A TOTES” es un proyecto de innovación social, subvencionado por el Ayuntamiento de 
Valencia, que busca lograr la transformación y mejora de los espacios de recreo del Colegio Santiago 
Apóstol a través de un proceso participativo donde se involucren los diversos miembros de la comunidad 
educativa, así como las personas usuarias y profesionales de la Asociación Nautae.

El proyecto ha sido presentado por NAUTAE Salud Mental en colaboración con la cooperativa de 
arquitectos FENT ESTUDI COOP.V. y el propio colegio SANTIAGO APÓSTOL.

Durante el año 2020 se han desarrollado diversas actividades con el objetivo de reflexionar 
colectivamente sobre el espacio de patio, lo que ha promovido el diseño conjunto de propuestas para 
generar un espacio de juego y de relación mucho más inclusivo y diverso.

Algunas de estas propuestas se han podido ver materializadas en la intervención que se ha llevado 
a cabo con la participación de personas con problemas de salud mental contratadas y acompañadas 
por la asociación Nautae y por el alumnado de ESO del centro educativo. En esta parte del proyecto un 
equipo de expertos en construcción y diseño nos ha acompañado y ofrecido su formación para poder 
llevar a cabo las distintas ideas surgidas.

El proyecto se estructura en 3  fases que se irán detallando a lo largo de este informe:

¿QUÉ PASA EN NUESTRO PATIO?
En esta fase los diversos miembros y personas implicadas en el proyecto han observado y 
analizado los espacios que se utilizan durante el recreo, así como los distintos usos que se dan y 
cómo se relaciona el alumnado en ellos.

¿QUÉ QUEREMOS EN NUESTRO PATIO?
Durante esta fase el alumnado del colegio ha imaginado y diseñado propuestas con el objetivo de 
mejorar los diversos espacios de juego. En este informe se recogen las intervenciones y acciones 
que el colegio Santiago Apóstol propone para la adecuación y mejora del Parque de la Remonta.

¿CÓMO TRANSFORMAMOS NUESTRO PATIO?
Una vez detectadas las necesidades y realizadas las propuestas, algunas de ellas se han 
materializado en la intervención realizada en el solar de la calle Arquebisbe Company, 49. El 
Ayuntamiento de Valencia y PCCSA han cedido al colegio Santiago Apóstol un solar para uso 
educativo que hemos podido transformar de forma colaborativa entre el alumnado de ESO del 
centro, los trabajadores usuarios de NAUTAE y personal externo experto en diseño y construcción 
de este tipo de espacios. 
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En esta fase del proyecto se quiere tomar conciencia tanto del espacio como de las dinámicas actuales 
que se dan a la hora del patio, en el parque de la Remunta y en la cubierta del Santiago Apóstol, para 
obtener un punto de partida y saber sobre qué aspectos incidir a la hora de transformar el espacio y de 
mejorar la convivencia de los niños y niñas que lo habitan a diario.

El patio del colegio es el primer espacio público de la infancia, aquel donde los niños y las niñas aprenden 
a relacionarse y a posicionarse en el espacio, y comporta el aprendizaje de muchas habilidades. De 
manera habitual, el patio se entiende como un espacio de libertad, con normas menos rígidas que en 
las aulas y donde las personas adultas acostumbran a intervenir menos. Pero para poder garantizar esa 
libertad de manera real y efectiva hay que estudiar las relaciones, conflictos, acuerdos y negociaciones 
que allí se generan y es necesario tener en cuenta la diversidad del alumnado que lo utiliza.

En este sentido es importante remarcar la importancia de generar, en lo posible, espacios que contribuyan 
a eliminar cualquier elemento generador de inequidad para conseguir espacios verdaderamente 
inclusivos.
 
Queremos que las posibles propuestas de intervención en el patio surjan de un análisis y reflexión 
previa, de forma que puedan potenciar todos aquellos aspectos positivos detectados y contribuyan 
a eliminar todo aquello que no nos gusta, siempre con el objetivo de conseguir un espacio diverso e 
inclusivo donde todo el mundo pueda encontrar su lugar.

01 ¿QUÉ PASA EN NUESTRO PATIO? (fase 1)

1.1  DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA FASE 1

1.1.1 PREPARAMOS LA MIRADA

Para empezar a mirar nuestro patio con este objetivo hace falta hacerse una serie de preguntas, cuya 
respuesta nos ayudará a conocer de dónde partimos y hacia donde enfocar nuestras propuestas: 

 • ¿Son todos los rincones del espacio de recreo accesibles?

 • ¿Hay espacios adecuados para desarrollar diversidad de actividades?

 • ¿Cómo se distribuye el espacio según las diferentes actividades?

 • ¿Todo el alumnado participa en algún juego?

 • ¿El patio permite que los niños y las niñas tengan contacto con la naturaleza?

Con la observación y la reflexión realizada en torno al parque de la Remonta y la cubierta del colegio 
Santiago Apóstol, se ha tratado de dar respuesta a estas cinco preguntas, tal como se puede identificar 
a lo largo de este informe.

En la publicació Schools for the Future: Designing School Grounds, se introducen una serie de conceptos 
que contribuyen a definir cuales serían los objetivos de un “buen patio”, si entendemos éste como un 
espacio vivo y diverso,  promotor de salud, y que contribuye a la buena convivencia y al respeto por el 
entorno: 

Además, un buen modelo de patio parte de una zonificación del espacio capaz de ofrecer varios tipos 
de juego y actividades para responder a las múltiples demandas de un alumnado diferente. 

Para lo cual se busca la generación de áreas diferenciadas en función de la intensidad de cada actividad 
(tranquila, semiactiva, activa), con identidad propia y con elementos que refuercen la singularidad de 
cada zona.

*Fuente: Foster, A. (2006). Schools for the Future: Designing School Grounds. The Stationery Office.
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1.1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTA FASE DE ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO

Durante esta fase se alternan actividades de toma de datos y recogida de información tanto 
cualitativa como cuantitativa. A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo.

TOMA DE CONTACTO Y ASISTENCIA A 
REUNIONES CON VARIOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Asistencia a reuniones, explicación del 
proyecto a los diferentes miembros de la 
comunidad educativa, así como, recogida 
de información de las primeras impresiones 
y expectativas y definición conjunta de 
objetivos.

SOCIOGRAMA. 

Generación de un mapa de agentes y 
relaciones entre ellos. Dinámica realizada 
con el grupo motor.

RECOGIDA Y ANÁLISIS INFORMACIÓN 
TÉCNICA. 

Compilación de información sobre las 
condiciones físicas de los espacios de patio y 
generación de planimetría de estado actual.

GRUPO MOTOR.

Formación de un grupo con personas 
interesadas en el proyecto y voluntarias (entre 
4 y 7) para hacer seguimiento y colaborar 
en el desarrollo de las distintas fases. Se 
plantean reuniones cada 4 semanas para 
hacer seguimiento, y comentar el proceso: 
posibles mejoras, amenazas, barreras, etc.
Se fijó la realización de estas reuniones 
cada primer miércoles de mes a las 12:30. 
Debido al COVID.19 estas reuniones se vieron 
interrumpidas.

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y 
ESCUCHA ACTIVA.

Observación de los espacios de recreo y de 
las relaciones que se dan entre el alumnado.
Varios educadores, así como, el personal 
técnico de FENT ESTUDI y NAUTAE y 
voluntarios de esta asociación, realizaron en 
días y horas diferentes una observación de 
los distintos espacios de recreo.

TALLERES DE MAPEO COLECTIVO.

Reflexión grupal en las diversas asambleas 
de aula de los distintos grupos sobre los 
espacios de recreo. Debate y conclusiones 
sobre qué zonas y qué aspectos del parque 
y de la cubierta consideran positivos y cuales 
negativos.

*Solo se pudo realizar en 6º de primaria, debido a la 
suspensión de las clases a partir del 13 de marzo.
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Figura extraída de Micos. Guía de diseño de entornos escolares. Madrid, 2017.
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1.1.3 METODOLOGÍA DE OBSERVACIÓN Y ESCUCHA

Tal como se ha comentado en la introducción, durante esta fase se han llevado a cabo diversas acciones 
para obtener un diagnóstico consensuado de los distintos espacios que el colegio Santiago Apóstol 
utiliza como patio: el parque de la Remunta y la cubierta del edificio.
Por un lado, se ha recopilado información y se ha realizado un análisis físico y perceptivo por parte del 
equipo técnico, y en paralelo se han desarrollado diversas actividades para obtener los puntos de vista 
y las valoraciones del equipo de educadores y educadoras, y del alumnado.
A continuación de detalla cómo ha sido el proceso de OBSERVACIÓN y la ESCUCHA a la comunidad 
educativa del centro.

LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Tanto el equipo técnico como los educadores y educadoras del Santiago han realizado durante distintos 
días una observación del tipo de juego, las relaciones que se dan y los espacios que se ocupan en las 
horas de recreo y en horario de comedor.
Para la realización de estas observaciones se ha proporcionado una ficha, elaborada específicamente 
para el proyecto, la cual cada persona observadora debía cumplimentar durante el transcurso de la 
observación.
En esta ficha se recogían datos sobre cuántos grupos de niños y niñas se generan en cada zona, cuál es 
su composición en cuanto a género, que tipo de juego desarrollan y cuanto espacio ocupan, así como, 
cuantos niños o niñas permanecen solos durante el tiempo de recreo.
Se recogieron en total 12 fichas. La observación de los espacios se desarrolló durante los meses de 
febrero y marzo de 2020, previamente a ser decretado el estado de alarma a causa del virus COVID-19.
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ESCUCHA ACTIVA

A partir de las distintas reuniones y conversaciones con el equipo de educadores del centro y de la 
realización de actividades orientadas a este fin, se han recogido durante los meses de enero a marzo, 
diversos puntos de vista y valoraciones sobre el parque de la Remunta y el patio ubicado en el cubierta 
del edificio.

En total se han realizado 3 reuniones con el equipo de educadores y educadoras, una reunión con 
el claustro, una reunión con la asamblea de representantes de aula, reuniones con el director del 
centro y una reunión para la generación de un grupo motor con todos aquellos integrantes del equipo 
docente interesados en el tema. Se ha asistido también a una asamblea general en la cual se convoca a 
toda la comunidad educativa. Debido a la suspensión de las clases por la emergencia sanitaria que ha 
provocado el COVID-19, el resto de reuniones y actividades previstas se tuvieron que suspender desde 
el 13 de marzo y hasta la finalización del curso escolar 19/20.

Para sistematizar y recoger las diversas apreciaciones sobre las distintas zonas, se elaboró y se repartió 
en papel a los educadores, educadoras y al resto de personal docente interesado, el
material que se muestra en las siguientes páginas: planos esquemáticos de los dos espacios principales 
utilizados como zona de patio y un cuestionario con preguntas para la autoreflexión.

Además se generaron planos de las zonas de patio en tamaño A3 que se repartieron a los diversos 
representantes de aula, para que el alumnado pudiera trabajar en sus respectivas asambleas de aula 
sobre el diagnóstico y análisis de estos espacios, y valorar qué aspectos consideran positivos y cuáles 
negativos actualmente. No se pudo llegar a trabajar en todas las clases y únicamente se ha recogido la 
valoración realizada por el alumnado de 6º de primaria.
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1.2.  ANÁLISIS SOCIO-ESPACIAL

Situación de la parcela en la ciudad de Valencia.

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS DE JUEGO

El colegio Santiago Apóstol no dispone de un espacio de patio dentro del propio centro, a excepción de 
la cubierta del propio edificio.
La mayoría de clases utiliza el parque de la Remonta, un espacio público que se encuentra a escasos 
metros del centro tanto para el recreo como para la realización de actividades en la asignatura de 
educación física.
El alumnado de infantil, ESO Y FP básica, utilizan la cubierta como lugar de descanso y recreo.

Estos dos espacios se analizan a lo largo de los siguientes apartados. Debido a la complejidad y la 
capacidad de transformación que tiene, gran parte del informe de diagnóstico y propuesta se centra 
sobre todo en el PARQUE DE LA REMONTA.

Con motivo de la aparición de la COVID-19, el colegio solicitó la cesión de un solar próximo que permitiera 
al centro disponer de más espacio exterior seguro para la realización de actividades docentes y para 
facilitar tanto la entrada como la recogida del alumnado. 
Este espacio se ha ido transformando y adecuando a lo largo del proceso de “Un pati per a totes”. El 
proceso de intervención y el resultado se muestra en el apartado 3 de este informe.

1.2.2 ENTORNO Y EMPLAZAMIENTO DEL PARQUE DE LA REMONTA

El Parque de la Remonta se ubica al norte del barrio del Cabanyal, en la ciudad de Valencia, casi lindando 
con el barrio de la Malvarrosa. Se trata de un barrio costero, de origen pescador que entre 1837 y 1897 
conformó un pueblo independiente, Poble Nou de la Mar, hoy en día integrado en la trama de la ciudad 
central.

Sus frentes se encuentran urbanizados a excepción de su lado oeste colindante con una parcela sin los 
servicios y suministros básicos. Lo definen los viales: Avenida de Tarongers al norte, calle Tramoyeres al 
este y calle de la Remunta al sur, nombre que le otorgó el antiguo uso del propio parque.
Su emplazamiento resulta bastante estratégico, ya que se sitúa frente a una vía de gran sección e 
importante tráfico y al mismo tiempo se vuelca al interior del barrio pesquero. La parcela cose así 
la esquina noroeste del Cabanyal actuando de barrera o espacio de transición entre la avenida de 
Tarongers y las pequeñas calles del interior del barrio, se trata de un elemento que se divisa desde 
varios puntos de la avenida, a gran distancia, y que en cambio tarda en percibirse desde el interior del 
antiguo pueblo marítimo, ofreciendo por este lado un espacio libre y verde de esparcimiento.

No obstante, por su costado oeste nos encontramos con un frente cegado, limita aquí con un campo 
de producción agrícola que ha quedado como residuo y testigo de la huerta que rodeaba el Cabanyal. 
Un largo muro impide las vistas con éste así como su conexión peatonal, pero no siempre fue así. Las 
pequeñas casas hoy integradas en la ciudad, vieron no hace muchas décadas un paisaje llano, hortícola 
donde las acequias y los caminos históricos vertebraban el territorio, el propio parque formaba parte 
de una parcela rural de mayores dimensiones.

En cambio, el campo colindante es hoy una barrera física, para llegar hasta el parque desde el Cabanyal 
solo se puede acceder a través de la calle de la Remunta, o por su entrada de Tarongers. Además, por 
la calle Conde de Melito la movilidad es dificultosa; al llegar al final de esta nos recibe un tapón urbano 
que forma un espacio en cuña sin urbanizar.

En definitiva, el parque parece darle la espalda a los grandes espacios urbanos y pese a la impermeabilidad 
de sus límites, se vuelca en el interior del barrio consolidado.
Como viales principales de tráfico rodado que estructuran el entorno del parque, encontramos al norte 
la avenida de Tarongers y al este la de Serrería, antiguas vías del tren que para muchos simbolizaban 
una barrera con el resto de la ciudad, las vías separaban el Cabanyal de Valencia.
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Esquema de viales principales que dan servicio al parque. Fuente propia. Esquema de zonas verdes principales en los alrededores de la parcela. Fuente propia.

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
Un pati para totes

VIARIO Y MOVILIDAD

Ambas avenidas son de importante sección y con un volumen de tráfico propio de una infraestructura 
de red primaria de la ciudad. Ambos fueron proyectados como ejes viarios con la aprobación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Valencia. En cambio los viales inmediatos al parque a sus lados este y 
sur son rodados de un solo sentido de circulación y de pequeña sección, y comunican con la retícula de 
calles longitudinales y paralelas característica del Cabanyal. De este modo, el jardín queda encajonado 
con las dimensiones de dos manzanas y toma así una escala propia de barrio, vertebrándose con él a 
través de la pequeña retícula histórica del barrio de pescadores.
 

EL PARQUE COMO ESPACIO VERDE

El parque de la Remunta destaca por ser uno de los espacios verdes de mayor dimensión del barrio 
del Cabanyal. Analizando brevemente las zonas verdes cercanas a este, se aprecia que abundan los 
pequeños espacios arbolados vinculados a tipologías de edificación abierta en el oeste y espacios libres 
residuales en la zona norte, ya barrio de la Malvarrosa.

En cambio, cabe destacar la ausencia de espacios libres y de esparcimiento en el corazón del Cabanyal, 
donde la densidad de la edificación y las calles estrechas impiden que se produzcan aperturas donde 
generar parques públicos. De hecho, la plaza de la Iglesia de los Ángeles es la más cercana por el sur 
al parque, espacio abierto de dimensiones contenidas y vinculado a la Iglesia de Nuestra Señora de los 
Ángeles, estructura propia de los núcleos históricos. 

Es en la zona este del barrio, después de pasar la trama consolidada, en el ámbito de transición con las 
viviendas de primera línea de playa, donde se ubican las zonas verdes de mayor entidad como el parque 
del Doctor Lluch. Esta configuración urbana le otorga una relevancia especial al parque de la Remonta al 
situarse en un emplazamiento clave para proporcionar un espacio de relación y esparcimiento dentro 
de esta zona norte del barrio del Cabanyal.

La urbanización de las calles secundarias colindantes, Remonta y Tramoyeres, se encuentra en buen 
estado aunque con signos de desgaste. En la calle Tramoyeres, el encintado de aceras es estrecho con 
bordillos gruesos y con aparcamiento a ambos lados y vehículos que en ocasiones invaden la acera, la 
calle Remonta posee en cambio un diseño más amable, con ampliaciones recientes del espacio peatonal 
para favorecer la accesibilidad y aparcamiento en solo un lado.

Respecto a la movilidad ciclista, el carril bici de la avenida de Tarongers da pleno servicio al parque.
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EL PARQUE Y EL COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL

El parque de la Remunta es un espacio de esparcimiento público usado por el vecindario para pasear 
al perro, sentarse a hablar con las amigas y amigos, para que jueguen los más pequeños e incluso 
funciona simplemente como espacio de paso entre la calle de la Remonta y la avenida de Tarongers.

Pero además de estas funcionalidades propias de un espacio público como el que nos ocupa, posee un 
uso singular: es el patio del colegio Santiago Apóstol, centro concertado de educación infantil, primaria 
y secundaria ubicado en la calle Escalante 329. Las características del inmueble no permiten que los 
niños y niñas dispongan de un espacio exterior vinculado al colegio donde disfrutar de la hora del 
recreo, hacer educación física y deporte o simplemente realizar actividades docentes al aire libre. Por 
lo tanto, el equipo educativo se ve obligado a llevar a su alumnado al parque de la Remunta, cercano al 
colegio, para que puedan divertirse en un espacio abierto durante sus tiempos de descanso. 

Se trata de una práctica que supone varias complejidades, además de tener que acompañar a los 
pequeños por un espacio público con viales rodados, implica vigilar especialmente cada día que no se 
den incidentes y que el parque se encuentre en condiciones para ser usado por 50 niños y niñas.

Los más pequeños, escolarizados en infantil, pasan en cambio su tiempo libre en un patio improvisado 
en la cubierta del edificio, donde disponen de un par de juegos, un pequeño rocódromo y un espacio 
de jardineras hortícolas.

El parque está vallado por sus cuatro frentes con un murete de fábrica de ladrillo visto y una verja 
metálica de líneas sencillas y verticales que permiten ver a su través la frondosa vegetación del interior. 
El acceso se produce solamente por dos puntos donde el vallado se abre a modo de puerta, uno al 
norte y otro al sur de la parcela, posición que propicia la circulación longitudinal a través del parque 
pero que en cambio impide su acceso directo desde la calle de Tramoyeres.

Esta característica condiciona la circulación del parque, el uso que de este se hace y cómo es percibido 
por sus usuarios, ya que al poseer una cerca deja de ser un pulmón abierto y pierde el carácter de 
jardín-plaza que las zonas verdes públicas suelen tener. Para acceder a su interior hay que buscar la 
puerta impidiendo que los vecinos pasen “casualmente” a través de él, pero en cambio esto parece ser 
un valor apreciado como patio de colegio, puesto que facilita el control del alumnado en el tiempo del 
recreo y aumenta su seguridad.

Por último, apuntar respecto a la configuración de los límites del parque, que el vallado se separa en 
su cara interior de dos grandes muros de fábrica de ladrillo visto y enfoscado compuesto por varios 
huecos esbeltos y resueltos en arco escarpano que nos hablan de la memoria del lugar. En este lugar, 
antes de existir el parque que aquí estudiamos, hubo unas construcciones con historia propia, que a 
continuación analizamos.

Esquema de la ubicación del colegio Santiago Apóstol 
(en rojo), itinerario que realiza el alumnado y zona que 
ocupan en su tiempo de recreo. Fuente propia.

Esquema límites (línea amarilla) y accesos principales del 
parque (puntos rojos). Fuente propia.
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1.2.3 ANÁLISIS HISTÓRICO DEL PARQUE DE LA REMONTA

La parcela que hoy en día ocupa el Parque de la Remunta configuraba en un origen uno de los límites 
norte del barrio del Cabanyal, lindando por la parte este con campos de producción agrícola y por su 
lado norte con las antiguas vías del tren, actualmente avenida de Tarongers. Su morfología trapezoidal 
deriva pues del antiguo parcelario rústico típico de la huerta valenciana amoldado en su costado sur a 
los caminos transversales del Cabanyal que conducen al mar.

Durante el siglo XVIII, los terrenos formaban parte de la alquería de la Llanterna, o alquería del 
Capitán Alegre, una construcción singular, cercana a la tipología palaciega que constituía un punto de 
referencia en el paisaje. Su nombre proviene de la función luminosa similar a un faro que debió tener 
la construcción en un origen, ya que en aquel momento no poseía otras edificaciones entre ella y el 
mar, de hecho la transición entre la arena de la playa y los campos se producía casi de manera natural.

Fue construida por un noble de la época, Pedro Millera Alegre, oficial de contaduría del ejército, y aparece 
grafiada en el plano de 1796 como alquería del Capitán Alegre, rodeada de campos de producción 
propia de la zona, seguramente moreras de acuerdo al momento histórico. 1

La actual calle de la Remonta, era en ese momento uno de los ramales del brazo de l’Arquet de la 
acequia de Mestalla.

Plan Geográfico de la Población de la Playa de la Ciudad de Valencia desde la Alquería del Capitán Alegre, o de la 
Linterna, hasta el Río Turia y después del incendio acaccido el día 21 de febrero de 1796. 1796.

A principios del siglo XX la parcela de la alquería queda fraccionada en partes y en una de ellas se 
construye un depósito de sementales del ejército, formado por dos edificios enfrentados y un patio 
central, que fue utilizado después de la guerra civil como punto estratégico de control de esta zona de 
pescadores que tanta revuelta había propiciado entre 1937 y 1939.2 De aquí surge el nombre de la calle 
y del propio jardín “La Remunta“.

Tras la muerte del dictador, el conjunto fue abandonado, así llegó la degradación del inmueble, 
compuesto por un edificio blanco y rectangular de unos sesenta metros de largo, de dos plantas y de 
composición simple y funcional. Durante los años 80 y 90 llegó prácticamente la ruina del edificio, y solo 
lucían en su interior grandes moreras que adornaban el patio de las caballerizas. 3

1 SANCHIS PALLARÉS, A., Historia del Cabanyal, Poble Nou de la Mar, 1238 - 11897, J. Boronat, Valencia, 1997.

2 Véliz Rodríguez, S. B., “Hijos del mar, hijos de la tierra, hijos de la Pilona“ en: El Genio Maligno, Revista de Huma- nidades y 
Ciencias Sociales, no 19, septiembre 2016.

3 Ibídem.
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Con la llegada de la democracia al país, el depósito de sementales fue adquirido por la Ciudad de 
Valencia del patrimonio del Ministerio de Defensa, se sitúa a día de hoy en la Avenida de los Naranjos 
cercano al cruce con Serrería. El plan general de ordenación urbana de Valencia, de 1989 califica la 
parcela como dotacional zona verde, y unos años después, en 1992 fueron derruidas las naves de 
las caballerizas conservándose solamente los muros perimetrales de fábrica de ladrillo que hacen la 
función de vallado del solar. Entre 1997 y 1999 se ejecuta el nuevo jardín, conocido ya como el Parque 
de la Remunta.

Las caballerizas del ejército en Vuelo de 1944.
Fuente: V.V.A.A., Cartografía Histórica de la Ciudad de Valencia (1608 - 1944) UPV.

Solar resultante meses después del derribo de las instalaciones del ejército. 
Fuente: Instituto Cartográfico Valenciano, vuelo de costas 1992.

Constituye una de las escasas Zonas Verdes existentes en esta parte del Barrio del Cabanyal. Con una 
superficie de algo más de 7.000 m2 posee un arbolado adulto, un vallado a base de fábrica de ladrillo y 
cerrajería y un juego infantil, así como un pequeño campo de baloncesto en su interior.

Finalmente, la expansión urbanística de los años 2000 termina engullendo nuestra alquería y en su 
lugar queda el aparcamiento en superficie que hace esquina con la calle de la Reina.

El parque de la Remunta terminado de ejecutar con la vegetación aún incipiente. 
Fuente: Instituto Cartográfico Valenciano, vuelo provincial del 2000.
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Los accesos son puntuales y se ubican al norte y al sur y permanentemente están abiertos, permiten así 
una circulación fluida a través del parque en sentido longitudinal, no obstante, este recorrido (trazado 
al plano adjunto) se ve interrumpido puntualmente en dos pequeñas placetas por elementos circulares 
centrales: dos árboles con gran jardinera.

El resto de circulaciones posibles por el interior del parque son sinuosas y buscan realizar un pequeño 
paseo entre los árboles, se trata de caminos guiados, pavimentados en arena que van cercados por 
pequeñas vallas que separan la senda de la vegetación para que los usuarios no invadan los espacios 
ajardinados.

Zona ajardinada. 
La más extensa del parque, se encuentra 
vallada y posee pequeños arbustos y árboles 
de gran porte.

Espacios centrales.
Situados a lo largo del eje principal del 
parque.

Zona de juego infantil.
Posee un columpio y dos balancines 
así como algún banco. Se encuentra 
interrumpida por una zona secundaria de 
estar que la divide en dos.

Zona de deporte.
Cancha de fútbol delimitada por un vallado 
de madera.

Espacios secundarios.
Pequeñas oberturas a lo largo de los 
caminos secundarios que generan espacios 
de estar.

Zona diáfana multifuncionala. 
Espacio sin obstáculos y con una fuente de 
agua potable que se caracteriza por estar 
contenida por el antiguo muro exterior 
de una de las naves de las caballerizas 
preexistentes. Permite la realización de 
actividades diversas.

 Zonificación física de los espacios en 
base a su tratamiento. Fuente propia.

1.2.4 ANÁLISIS FÍSICO DE LOS ESPACIOS DE JUEGO

A continuación, se analizan los dos espacios de juego principales utilizados por el colegio: el Parque de 
la Remonta y la cubierta del Santiago.

Parque de la Remonta

Vistos los antecedentes históricos del parque y cómo se relaciona éste con su entorno inmediato, resulta 
necesario echarle un vistazo a su interior por lo que en primer lugar se analiza el espacio desde el punto 
de vista físico. Para lo cual, se ha estudiado cómo se zonifica según su tratamiento, como se producen 
los accesos y circulaciones, el tipo de elementos que lo configuran (mobiliario urbano, vegetación...) y 
para terminar se realiza un pequeño examen de la accesibilidad y su cumplimiento normativo.

ZONIFICACIÓN Y ACCESOS

Atendiendo exclusivamente a las características físicas del espacio, al tipo de pavimento, su ubicación 
dentro del parque y los elementos que lo contienen se han diferenciado un total de seis zonas interiores:
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ACCESIBILIDAD

En materia de accesibilidad, los espacios públicos están sometidos a la normativa vigente que regula su 
diseño y configuración para asegurar que pueden ser disfrutados en condiciones por todos los usuarios 
con la mayor autonomía posible. Resulta pues indispensable comprobar que el parque de la Remunta 
cumple con las exigencias que le son aplicables y conocer en este sentido las disfunciones que pueda 
presentar.

En la Comunitat Valenciana con la voluntad de garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad 
en las instalaciones, edificios y servicios públicos, se aprueba la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, 
de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, y para su 
desarrollo normativo y su aplicación directa en la edificación, los espacios públicos urbanizados y los 
espacios públicos naturales se aprueba el Decreto 65/2019 del Consell, de regulación de la accesibilidad 
en la edificación y en los espacios públicos.

De conformidad con el anterior decreto, en las intervenciones en espacios públicos urbanizados 
existentes se cumplirán las condiciones en él referidas, en el ámbito de los parques públicos habrá que 
atender a las especificaciones referidas en su título II, capítulo I “Accesibilidad en los espacios públicos 
urbanizados“:

 ― Itinerarios peatonales accesibles: En este caso se puede recorrer el parque sin tener que salvar 
bordillos y las anchuras de los pasos son suficientes para el correcto desplazamiento  de una silla 
de ruedas por todo el espacio. No obstante, las juntas de los pavimentos de piedra natural son 
demasiado profundas y entorpecen el recorrido. Las áreas de descanso previstas deberían de estar 
dotadas de un banco accesible, al menos cada 100m, por cada cinco bancos o fracción debería de 
haber un soporte isquiático.

 ― Parques y jardines: Las zonas ajardinadas colindantes con el itinerario peatonal accesible que no 
se sitúen a un nivel superior, disponen de un bordillo perimetral en sus dos lados, lo cual acentúa 
la seguridad del recorrido.

 ― Sectores de juego: La zona infantil está protegida del tráfico rodado, en este caso mediante una 
valla que los separa, pero de acuerdo con el Decreto 65/2019, podría sustituirse ésta por vegetación 
o distanciamiento suficiente. El pavimento de esta zona debe de ser drenante, también deberá 
amortiguar las caídas y diferenciarse del resto por su color.
Las áreas de descanso vinculadas a sectores de juego dispondrán de bancos accesibles y entre los 
elementos de juego existirá por cada cuatro, al menos uno que sea accesible, preferentemente de 
tipo dinámico.
La iluminación a nivel de suelo será como mínimo de 50 luxes y habrá señalización informativa 
sobre el tipo de juegos y de usuarios que pueden utilizarlo.

 ― Pavimentación: El pavimento del parque cumple todas las características de accesibilidad, es 
antideslizante en seco y en mojado. En caso de substitución, el nuevo pavimento deberá tener un 
valor de resistencia al deslizamiento mayor o igual a 45, según norma UNE-ENV 12633:2003.

 ― Rejillas y tapas de instalaciones: Antideslizantes y resistentes a la deformación.

 ― Diseño del mobiliario urbano: Son fácilmente reconocibles en el parque y sus superficies son 
opacas con lo que no se producen deslumbramientos ni hay elementos de vidrio que puedan 
producir daños.

 ― Fuente de agua potable: Es una fuente poco accesible, pese a que el mecanismo de accionamiento 
se encuentra a una altura inferior al metro, el basamento de piedra impide acercarse a ella 
cómodamente con una silla de ruedas.

 ― Elementos de iluminación: Será necesario revisar que las luminarias del parque aportan suficiente 
cantidad de luz en las horas más oscuras

 ― Comunicación y señalización: Con la finalidad de facilitar el acceso y la utilización independiente, 
no discriminatoria y segura de los entornos, estos se señalizarán y diseñarán con los criterios 
de diseño para todas las personas. En su caso, se podrá instalar pavimento táctil indicador de 
advertencia y direccional.
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VEGETACIÓN DESTACADA

1. Ciruelo

4. Acacia

7. Palmera real

2. Pino mediterráneo

5. Platanero

8. Palmera phoenix

3. Ciprés

6. Olivo

1. Ciruelo

2. Pino mediterráneo

3. Ciprés

4. Acacia

5. Platanero

6. Olivo

7. Palmera real

8. Palmera phoenix
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1. Adoquines de rodeno

4. Adoquines de piedra

7. Tierra vegetal

10. Hormigón pulido

13. Baldosas grandes de piedra 
artificial

3. Ladrillo hueco

6. Placas de caucho

9. Césped

12. Vegetación arbustiva

2. Adoquines de granito gris

5. Baldosas pequeñas de piedra 
artificial

8. Arena

11. Tierra morterenca

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
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PAVIMENTACIÓN



36 37

1. Vallado perimetral permeable 
y con puertas de acceso siempre 

abiertas.

4. Farolas distribuidas en el eje de 
circulación principal. Algunas rotas.

7. Cerchas metálicas de una antigua 
nave.

10. Olivo vallado que orga- niza el 
acceso sur.

13. Restos de un antiguo muro de 
fábrica incluido en zona ajardinada.

3. Antigua fachada del depósito de 
sementales. En mal estado.

6. Fuente de agua potable. 
En funcionamiento.

9. Antigua puerta del depósito de 
sementales.

12. Zona pipican. Descuidada y 
aislada.

2. Bancos de piedra artificial en muy 
buen estado de conservación.

5. Jardineras de rodeno. 
Descuidadas y en mal estado.

8. Juegos infantiles de actividad 
individual.

11. Cancha de fútbol. En buen estado 
de conservación.

14. Muro de hormigón del costado 
este.

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
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MOBILIARIO PÚBLICO Y OTROS ELEMENTOS



38 39

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
Un pati para totes

LA CUBIERTA DEL SANTIAGO APÓSTOL

En las horas de recreo y para algunas actividades que requieren desarrollarse al aire libre, el alumnado 
de infantil del Santiago Apóstol sale a la cubierta del edificio que se ha habilitado para que pueda 
disponer de un espacio de juego seguro.

En la cubierta se diferencian diferentes zonas según el uso que se le ha dado a cada rincón: un pequeño 
espacio de huerto, un porche para el almacenaje de material, un muro con piezas de escalada y un 
par de juegos infantiles. Estos espacios se organizan alrededor de una claraboya que ilumina la parte 
central del edificio que distribuye las circulaciones entre plantas.

Uno de los muros se ha pintado rompiendo 
con el cromatismo uniforme del espacio 
y se han instalado piezas de rocódromo y 
pavimento de caucho.

Existe un balancín como juego infantil de uso 
individual y una pequeña casita que puede 
permitir el juego en grupo.
Todo el ámbito se ha protegido con caucho 
negro.

El pavimento es continuo y pintado de verde, 
su acabado liso permite que los más pequeños 
puedan dibujar con tizas en el suelo. Además, 
en partes libres de la cubierta se han pintado 
juegos para generar actividades en grupo.

La parte de huerto está vallada y contiene 
varios maceteros y material de jardinería.

El porche es el único espacio de cobijo y 
sombra del espacio. Aquí se guardan juegos 
portátiles, material para realizar actividades 
y se adosa a un pequeño cuartito utilizado 
como almacén.

La claraboya se encuentra justo en el centro 
de la cubierta. Se ha protegido, del mismo 
modo que los antepechos, con un vallado 
perimetral de unos dos metros de altura.



40 41

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
Un pati para totes

Fines de semana

Durante los fines de semana la presencia de niños y niñas y de paseantes de perros se ve más repartida 
durante todo el día. También es usado por las mañanas por personas que lo utilizan de manera más 
solitaria para leer o simplemente estar en zonas de sobra en verano y de sol en invierno. En las horas 
centrales del día el parque se usa mucho menos y durante el final de la tarde aparecen más adolescentes 
y jóvenes que se reúnen en el parque.

Verano

En los fines de semana de verano el parque se usa poco en las horas de mayor calor y la presencia de 
niños y niñas se alarga hasta casi la noche.

Entre semana en el mes de junio se enfatiza un conflicto de usos entre el alumnado del Santiago Apóstol 
y las familias del colegio Giner Villaroya. Con el horario escolar reducido de verano el alumnado de este 
último utilizan el parque al finalizar el colegio antes de comer, solos o acompañados por sus familias. 
Mientras, el alumnado del Santiago Apóstol, aún en horario lectivo y acompañado de sus educadores 
acuden al parque para terminar las clases. En este momento se producen a veces discusiones por quien 
ocupa antes las instalaciones, sobretodo por quien se instala en la cancha deportiva y en los columpios.

Invierno

En invierno la actividad termina pronto y se concentra sobre todo por las mañanas. Los usuarios buscan 
zonas de Sol cerca de árboles de hoja caduca.

1.2.5  ANÁLISIS DE USOS Y RELACIONES

1.2.5.1 USOS DEL PARQUE

El parque de la Remonta es utilizado por usuarios/as diversos/as, el vecindario del barrio de diferentes 
edades y grupos sociales que lo habitan de uno u otro modo. En función de la época del año, de si es un 
fin de semana o durante la semana y de la hora que sea predomina un uso distinto.

Mañanas

En las primeras horas del día el parque se utiliza para pasear al perro, como zona de paso entre la 
avenida de Tarongers y la calle Nicolau de Montsoriu y por personas de edad avanzada para leer o 
conversar en un banco.

El alumnado del Santiago Apóstol utiliza la zona sur del parque en las horas de recreo (de 9h50 a 
11h15 secundaria y de 10h30 a 11h primaria) y algunos días de la semana para realizar la asignatura de 
educación física. Estos conviven con los anteriores usuarios, pero la interferencia entre las actividades 
es mínima.

Al mediodía, en el horario de comedor entre las 12h45 y las 15h, escalonadamente y por turnos de 
comida sale de nuevo el alumnado del Santiago Apóstol para juego libre en los momentos en que no 
están comiendo o utilizando otros espacios interiores del colegio.

Tardes

Al principio de la tarde, a la salida del colegio, los niños y niñas del barrio juegan en el parque, tanto 
en el columpio como alrededor de los maceteros. La cancha de fútbol es uno de los espacios más 
utilizados del parque.

Al final de la tarde se aprecian de nuevo paseantes de perros que brevemente se desplazan por el 
parque, a la vez, se reúnen grupos de adolescentes que se instalan en los bancos y en el muro de la 
zona oeste del parque. También alguna pareja utiliza algún banco más retirado.

Noches

La actividad baja especialmente durante la noche, algún grupo de jóvenes usa el parque y aún queda 
algún paseante de perros. Ha sido también utilizado por algunas personas en este horario nocturno 
para inyectarse droga o consumir estupefacientes, ya que durante la mañana en más de una ocasión 
se han encontrado jeringuillas en el lugar.
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1.2.5.2 TIPOS DE JUEGO

EN EL PARQUE EN LA CUBIERTA

Alumnado 6-10 años
Día de observación: 4/03/2020

Se observan diversas actividades más 
tranquilas y otras que sobretodo giran 
entorno a la pelota. Predomina el fútbol 
y la charla como actividades principales. 
Además, se detecta una preferencia por 
el juego activo, un 57% del total, frente al 
tranquilo, un 43%.

Alumnado 3-5 años

Información extraída de 2 días de 
observación
Entre los niños y niñas más pequeños 
predomina el juego tranquilo, sobretodo 
son jugos simbólicos y charla.
El juego activo solo representa un 35% y 
se centra en el tobogán que tiene mucho 
uso.

En clave de género

En las niñas las actividades más abun-
dantes son la charla y el juego alrededor 
de los columpios.
En general no suelen jugar al fútbol 
pero sí realizan actividades activas como 
otros juegos con pelota y perseguirse 
(polis y cacos).
La mayoría de ellas, un 61%, hacen juego 
tranquilo.

La mayoría de los niños juegan al fútbol 
durante el tiempo de recreo, también 
charlan y juegan a perseguirse,  entre 
otros.
Se ha observado poca presencia de chi-
cos en los columpios y mayormente rea-
lizan juego activo.
En el caso de los niños las proporciones 
se invierten respecto a las niñas, un 33% 
hace juego tranquilo mientras que un 
67% realiza juego activo.

Observando los porcentajes se aprecia 
una significativa igualdad entre los dos 
tipos de actividades entre géneros, el 
juego tranquilo entre niños es de un 
68% y entre las niñas de un 60%.

En edades más tempranas no hay una 
diferencia de género tan marcada en el 
tipo de juego, esta se va acenturando 
con la edad.

Esto se puede ver claramente al observar 
los porcentajes entre juego activo y 
pasivo en las distintas edades.
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1.2.5.3 DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN EL ESPACIO

1.2.5.3.1  AMBIENTES DE JUEGO

La actividad del alumnado se concentra en la parte inferior del parque y pese a que los caminos cruzados 
del norte de la cancha de fútbol son aún zona de juego, prácticamente no se utilizan.

Observamos que el juego activo se realiza en grupos grandes y se extiende por la pista de fútbol 
vallada, por el campo verde y ocupa también el espacio central. En este último caso es itinerante y se 
desplaza por el parque según el día y el juego aprovechando elementos sobre los que ir girando como 
los grandes maceteros o las zonas ajardinadas.

En la pista de fútbol y en el campo verde el juego activo gira entorno a la pelota, mientras que en la zona 
central con juego activo está más vinculada a correr, pilla-pilla, etc.

En cambio, las actividades tranquilas tienen lugar alrededor del mobiliario público; los bancos, los 
columpios o los juegos infantiles y en grupos mucho más reducidos.

Se concentra en rincones y zonas periféricas del parque.

Juego tranquilo

Juego activo
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Género femenino 9-11 años
Género femenino 6-8 año

Género masculino 9-11 años
Género masculino 6-8 año
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1.2.5.3.2 JUEGO POR EDADES

En primer lugar se detecta una diversidad de edades dentro de los grupos que pese a juntarse 
mayoritariamente por cursos, no son estancos.

Los grupos que realizan juego activo combinan participantes de diferentes edades, a diferencia de 
aquellos que desarrollan actividades más tranquilas que se agrupan por afinidad y edades.

Especialmente, dentro de los dos campos de juego con pelota hay una mayor variedad de edades que 
participan y en la periferia de estos se generan grupos reducidos de menor edad que observan el juego 
de sus compañeras y compañeros.
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Femenino
Masculino
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1.2.5.3.3 OCUPACIÓN DEL ESPACIO POR GÉNERO

Las zonas donde se ha detectado el juego activo, están ocupadas mayoritariamente por niños y las 
zonas de juego más relajado están ocupadas por niñas, con algunos matices:

El campo de fútbol es mayoritariamente masculino. El campo verde incorpora alguna niña y el grupo 
que juega en el espacio central del parque y que se desplaza de manera no delimitada por este es 
mixto, hay niños y niñas casi por igual.

Los pequeños grupos tranquilos son en cambio en su mayoría femeninos y los columpios los usan 
sobretodo las niñas que se juntan entre ellas.
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1.2.5.4 EL RELATO DEL EQUIPO DOCENTE

EL PARQUE DE LA REMONTA LA CUBIERTA DEL SANTIAGO APÓSTOL

 ― Cuando hay diversidad de material disponible (cuerdas, patines, etc) se cambia más a menudo 
de juego, los grupos son más variados y más heterogéneos.

 ― Durante el tiempo libre del comedor van rotando por diferentes puntos de la terraza, normalmente 
cambian de juegos, materiales y de compañeros de juego.

 ― El espacio central suele estar ocupado por actividades dinámicas.

 ― El juego con balón presenta dificultades ya que caen a la calle al no existir protecciones altas que 
lo eviten.

 ― Después de las lluvias el pavimento tarda en secarse.

 ― La zona de juegos infantiles casi no tiene material y su pavimento de caucho está en mal estado.

 ― Hacen falta estanterías en el almacén y la puerta que da acceso a las escaleras no cierra 
correctamente.

 ― El material y los juegos se guardan en cajas de almacenaje de manera ordenada.
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1.2.5.4 EL RELATO DEL EQUIPO DOCENTE

Para poder realizar de manera correcta el presente análisis y diagnóstico del espacio de recreo del 
Santiago Apóstol, resulta necesario conocer también el punto de vista del alumnado que es en definitiva 
quien disfruta de este espacio.

Con el fin de recoger su opinión de la cubierta y del parque de la Remunta, se propuso en una de las 
asambleas de representantes de aulas que participaran de manera activa en este proyecto. Para ello, se 
les pidió que cada una de las aulas identificara con gomets de colores los distintos elementos y espacios 
del lugar atribuyendo un color a el sentimiento que les transmitía. En la parte trasera de los planos 
debían redactar el porqué de sus sensaciones.

Poco después de la reunión mantenida llegó la pandemia del Covid-19 y solo se pudieron recoger los 
planos de una de las clases de sexto de primaria que a continuación se adjuntan:
Pese a que no hemos podido extraer prácticamente información de esta fuente debido a las circunstancias 
sobrevenidas por la crisis sanitaria, si que se pueden comentar algunas cuestiones significativas a partir 
de la opinión de los alumnos y alumnas de sexto de primaria.

Respecto al parque de la Remonta, los espacios que no gustan y que no nos hacen sentir cómodos son 
la parte norte del parque y los espacios periféricos este y oeste. La zona norte no entra dentro de su 
espacio de juego y por lo tanto no la usan. 

Las causas del desagrado de los espacios periféricos marcados parece que están relacionadas con su 
mantenimiento y diseño; el camino que conduce a la pista suele estar lleno de basura, es estrecho 
y está cercado por un muro en mal estado. Por otro lado, detrás de la pista se ha creado un punto 
muerto, sin mobiliario y sin uso ya que se encuentra encorsetado entre la valla y el muro. Pasa algo muy 
similar con el gomet de la parte este del parque, esta zona tiende a acumular basura e impide que por 
este lado el parque se relacione con la calle. 

El espacio de la fuente y el punto de acceso parecen generar discrepancias.

En la cubierta del Santiago Apóstol, los espacios sin casi uso (el muro de escalada y el huerto) son los 
que llevan a desacuerdo entre el alumnado. En cambio, el resto del espacio y los juegos infantiles son 
los más apreciados.
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1.2.5.6 SOCIOGRAMA CON EL GRUPO MOTOR

Para entender el funcionamiento del parque y la vinculación social del barrio del Cabanyal con este 
espacio, es necesario estudiar cuales son los usuarios que hacen uso de éste y además quienes son los 
agentes que pueden intervenir en todo el proceso.

En uno de los encuentros con el equipo docente del colegio Santiago Apóstol, se propuso la realización 
de un sociograma con el fin de esquematizar las relaciones formales e informales del centro con otros 
colectivos e individuos. Con esto se obtuvo de manera gráfica una imagen conjunta de los distintos 
vínculos con agentes externos ordenados mediante lazos de afinidad y de poder de decisión o influencia 
que pueden ser de ayuda para la identificación de personas o entidades a las que tener en cuenta en 
el presente diagnóstico. 

Se obtuvo el siguiente resultado:
Como conclusiones, se detectó que los agentes menos afines a la adecuación del parque podrían ser 
las personas que pasean perros en el parque y las familias del colegio Giner Villaroya, por hacer un uso 
compartido del espacio junto con el alumnado del Santiago Apóstol.
En cambio, los más afines serían la asociación Brúfol, las familias del Santiago Apóstol, la Iglesia Nuestra 
Señora de los Ángeles y algunos comercios de la zona. Por último, aquellos con mayor poder de decisión 
son Servicios Sociales, el servicio municipal de Parques y Jardines y la Policía Local. Lo idóneo sería pues 
acercar a la posición del Santiago Apóstol de adecuar el parque para el alumnado a estas instituciones, 
trabajo que se debe realizar en paralelo a este proyecto.

1.2.6 ANÁLISIS DAFO

Con toda la anterior información analizada y vistas especialmente las aportaciones de la comunidad 
educativa, se realiza a continuación un diagnóstico de debilidades, fortalezas y oportunidades que 
sintetice las cuestiones principales a abordar en la futura intervención.

 D.1. DEBILIDADES

Las principales debilidades señaladas por los usuarios del parque y por lel alumnado del Santiago 
Apóstol, además de las observadas por el equipo redactor, son las siguientes:

 ― Falta de juegos infantiles, elementos en mal estado y ausencia de juegos para relacionarse en 
grupo. Solo existen dos columpios y dos balancines que son compartidos por todos los niñas y 
niños mediante turnos de juego. El pavimento de caucho está fisurado, levantado y agujereado.

 ― Cancha de fútbol con vallado insuficiente y en mal estado. Astillado y envejecido.

 ― Zonas verdes inservibles que se encuentran cercadas.

 ― Mobiliario en mal estado.

 ― Uso incontrolado por los perros que ensucian el parque.

 ― Espacios periféricos del parque inaccesibles. Delimitados por una valla que propicia la 
acumulación de basura.

 ― Falta de permeabilidad transversal del parque. Muro este que impide la relación del parque con 
la calle Tramoyeres.

 ― Falta de accesibilidad en algunos recorridos. Pavimento irregular en ciertas zonas con juntas 
demasiado anchas.

 
 D.2. FORTALEZAS

 ― Arbolado adulto y riqueza de la vegetación.

 ― Buena conexión con la avenida Tarongers y emplazamiento relevante.

 ― Lugar con memoria histórica.

 ― Bancos y papeleras en buen estado de conservación y distribuidos por todo el espacio.

 ― Diversidad de recorridos interiores que se distribuyen de manera orgánica.
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 ― Separación de zonas y espacios diferenciados.

 ― Conocido, apreciado y usado por usuarios muy diversos.

 ― Fuente de agua potable muy utilizada por niños, niñas y personas adultas.

 ― Pavimentos distintos combinados entre sí que generan espacios y estancias con su diseño.

 ― Gran cantidad de zonas de sombra.

 D.3. OPORTUNIDADES

 ― Estructura metálica preexistente en muy buen estado de conservación que puede reconvertirse 
en espacio cubierto, zona de juegos, instalaciones colgantes, etc.

 ― Restos de murete integrado en el espacio verde que puede propiciar un nuevo uso.

 ― Puerta representativa de acceso al antiguo depósito de sementales que puede ser puesta en 
valor.

 ― Posibilidad de vincular varias zonas verdes de pequeñas dimensiones entre sí para generar 
espacios de relación más abiertos.

 ― Áreas de juego ya  delimitadas que pueden ser regeneradas fácilmente mediante nuevas 
instalaciones infantiles.

 ― Espacios inservibles que pueden alojar un pequeño parque de perros para acotar su impacto 
sobre el lugar.

 ― Posibilidad de conectar el parque con la calle Tramoyeres mediante una intervención sencilla en 
la movilidad, por ejemplo con la peatonalización, supresión de plazas de aparcamiento en

UN PATI PER A TOTES
Colegio Santiago Apostol

Plano resumen de diagnóstico: debilidades, fortalezas y oportunidades



58 59

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
Un pati para totes

1.3.  CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

El Santiago Apóstol presenta una clara falta de espacio abierto que pueda dar respuesta a las 
necesidades de recreo y esparcimiento de su alumnado. Como se ha visto en el presente estudio, 
solo dispone de la propia cubierta del edificio que ha sido habilitada al efecto y que posee una escasa 
variedad de juegos. Su capacidad para albergar a los estudiantes es muy limitada y solo puede utilizarse 
para grupos reducidos.

Por este motivo el centro educativo decide hacer uso del Parque de la Remunta, espacio público cercano 
al colegio que constituye el principal lugar abierto al que sale el alumnado para su tiempo de recreo y 
clases al aire libre. Esta circunstancia propicia varios problemas, fundamentalmente de compatibilidad 
de usos, ya que es un espacio público abierto al barrio, y accesible a todo el vecindario, pero que a su 
vez, se utiliza todos los días durante unas horas concretas por el alumnado y los educadores como 
“patio” de colegio.

La principal cuestión que surge del presente estudio es la necesidad de establecer una convivencia 
entre todos los usuarios que acuden al parque y su adaptación, especialmente, a las necesidades del  
alumnado del Santiago Apóstol,  para que  puedan disponer de un espacio de juego y de recreo digno. 
Esta compatibilidad es compleja, y debe pasar por la transformación del parque para que sea accesible 
para todas las personas y que a su vez constituya un lugar identitario para los niños y niñas del colegio.

Esta dualidad de uso puede resultar una gran oportunidad como proyecto piloto en el que un espacio 
de juego y esparcimiento vinculado a un centro educativo puede dotar al espacio de gran diversidad y 
vitalidad, y convertirlo en un lugar realmente inclusivo. En gran parte de los países de europa los patios 
escolares no disponen de vallado y espacios que se pueden utilizar a lo largo del día y no solo por el 
alumnado del centro, esta apertura de los patios escolares dota  a las ciudades de una mayor cantidad 
de espacios de juego y esparcimiento y hace más permeables los colegios y más visible la presencia de 
la infancia en el espacio público.*

*La ciudad de los niños. “La presencia de los niños en los espacios públicos aumenta la seguridad porque 
produce un efecto virtuoso: si hay niños que se mueven solos, nos obliga a los adultos a hacernos cargo”, 
explica Francesco Tonucci. “Promueve que se genere una actitud de vecinos, un ambiente en el que hay 
atención, cuidado y control. Si hay niños, hay seguridad”, añade.

r. Segons Marin (2009) els patis escolars permeten visibilitzar les escoles i apropar-les a la comunitat, alhora 
que s’articulen com a espai d’interacció i convivència de joves, infants i famílies.

Por un lado se pueden extraer una serie de conclusiones del diagnóstico físico que se ha realizado:

 ― Falta de mantenimiento del parque, tanto por una falta de poda y cuidado de los árboles y 
palmeras, como por una falta de limpieza de algunas zonas que acumulan basura. 

 ― Algunos espacios y rincones sin uso a causa de su mal estado de conservación o por su diseño 
deficiente.

 ― Hay mobiliario urbano que debe ser renovado y se necesitan más papeleras y juegos infantiles.
 ― La accesibilidad del parque debe ser mejorada para facilitar el tránsito de personas en silla de 

ruedas
 ― Es necesaria una mejor conexión/relación con las calles colindantes.
 ― Gran potencial de transformación y adaptación: posee un ambiente muy acogedor que genera 

recorridos variados, espacios de sombra, con vegetación adulta y arbolado de gran porte. 
 ― Gran cantidad de zonas verdes valladas que solo sirven de espacios de contemplación sin uso 

posible. Esto hace que su aprovechamiento por parte de los más pequeños sea limitado.
 ― Escaso sentimiento de pertenencia. Es necesario abordar la identidad del parque para que el 

alumnado pueda sentir que este espacio público no es solo un espacio público del barrio, sino 
que es su patio, un lugar que les sea propio.

En segundo lugar, se aprecian cuestiones relativas al comportamiento y las relaciones entre el alumnado 
en su tiempo libre, aspectos sociales que en cierta medida guardan relación con la configuración del 
espacio pero también con el tipo de dinámicas que se implantan en los momentos de juego:

 ― Existe una evidente segregación por géneros en los juegos muy vinculada al uso de la pelota que 
en cambio desaparece cuando no existen áreas delimitadas de juego.

 ― Los educadores y educadoras remarcan la existencia de conflictos en torno al juego con pelota, 
sobre todo en el fútbol (frustración ante la pérdida en el juego, enfado por el no cumplimiento 
de las normas, alumnos que monopolizan el juego, etc.)

 ― Los usos del parque se dividen a su vez por usos individuales y usos colectivos, el desarrollo de 
actividades en equipo se detecta con más frecuencia en los niños que en las niñas, quienes en 
cambio se juntan por parejas y grupos reducidos.

 ― Los juegos activos son realizados mayormente por niños. En las niñas predomina el juego 
tranquilo con uso del mobiliario del parque (ej.: columpios, bancos)

 ― Los juegos que se realizan no están relacionados con el entorno natural que crea la vegetación 
del parque, son ajenos a esta en parte debido a la fragmentación del espacio con pedazos 
vallados de vegetación inaccesible.

 ― Se detectan determinados conflictos relacionales que aparecen en torno al parque de la Remonta 
por el choque entre los distintos usuarios (personas con perros, alumnado y familias del Giner 
de Villarroya, etc.)

 ― Los más pequeños no disponen de zonas y juegos adecuados. La zona infantil casi no se usa y el 
mobiliario está en muy mal estado

 ― Los elementos de mobiliario destinados al juego van muy dirigidos al juego individual, se detecta 
la falta de opciones o elementos para juego colectivo.

 ― Falta de diversidad en el juego: se detecta la falta de zonas o elementos para actividades 
“semiactivas” vinculadas a la psicomotricidad, al juego simbólico, al equilibrio o a la 
experimentación.
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Esta es la segunda fase del proyecto “Un pati per a totes”. Durante la primera fase se analizaron  los 
espacios de recreo: el parque de la Remonta y la cubierta del Santiago, tanto los aspectos físicos, como 
la forma de jugar y relacionarse en ellos del alumnado. Este estudio dio lugar a un documento de 
diagnóstico que hicimos llegar al centro y que ha sido la base de esta segunda parte.

En esta fase el alumnado ha participado aportando ideas y propuestas en base a una serie de criterios 
definidos a partir del diagnóstico.

Para el trabajo sobre las propuestas hemos aprovechado los espacios de participación existentes en 
el propio centro. El Santiago Apóstol es una Comunidad de Aprendizaje y dispone de una estructura 
participativa en la cual la toma de decisiones y el trabajo de los conflictos se hace a través de las 
asambleas (de aula, de representantes de aula, de familiares, de profesorado, etc.) con un enfoque 
dialógico. Para poder trabajar sobre el diagnóstico y construir propuestas de forma participada se 
utilizaron principalmente dos de estos espacios:  
LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE AULA y LAS ASAMBLEAS DE AULA. 

02 ¿QUÉ QUEREMOS EN NUESTRO PATIO? 
(fase 2)

2.1  DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA FASE 2

DINÁMICA REALIZADA

Asamblea de representantes de aula del 29 de septiembre de 2020

En la asamblea de representantes de aula se explicó el diagnóstico físico y social del parque, 
así como los criterios bajo los cuales articular propuestas. 

El equipo técnico elaboró una serie de láminas con  5 conceptos sobre los que trabajar 
(NATURALEZA, BARRIO, SALUD, JUSTICIA e IDENTIDAD), donde se plasman los aspectos 
del diagnóstico que guardan relación con ellos y con preguntas que les ayudarán en la 
reflexión.

En esta sesión se entregó a cada representante de aula el  material sobre el cual trabajar 
en sus asambleas de aula (instrucciones, planos del parque, ficha con criterios y las láminas 
mencionadas).

Actividad en las aulas

De manera individual o en grupo se pensaron propuestas de actuación para el parque de 
la Remonta que contribuyeran a:

• Disfrutar de un entorno natural y sostenible
• Mejorar la relación del parque con el barrio.
• Fomentar estilos de vida saludables
• Fomentar la diversidad y acabar con las desigualdades 
• Sentir el parque más NUESTRO

Todas estas ideas se pusieron en común en cada una de las asambleas de aula y se 
consensuó qué propuestas llevar a la asamblea a de representantes.

Puesta en común

En la siguiente asamblea de representantes de aula (martes 27 de octubre) cada 
representante mostró  las propuestas trabajadas en clase y allí se reflexionó sobre ellas. 

El equipo técnico recogió todas las propuestas para profundizar sobre ellas, ver su viabilidad 
y realizar un informe que devolver al centro.

A.A.

B.B.

C.C.
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DIAGNÓSTICO ADAPTADO

Con el objetivo de facilitar la generación de propuestas y que éstas dieran respuesta al diagnóstico 
realizado, se adoptaron las conclusiones extraídas de la primera fase a un lenguaje y un formato que 
fuera fácilmente comprensible por el alumnado primaria, ESO y FP.
La información se agrupó en los 5 temas a abordar para hacer del PARQUE DE LA REMONTA un espacio 
inclusivo y adaptado a las necesidades de las niñas y niños del Santiago Apóstol:

Naturaleza. Queremos disfrutar de un entorno natural y sostenible

Barrio. Queremos mejorar la relación del parque con el barrio

Salud. Queremos que se fomenten los estilos de vida saludables

Justicia. Queremos fomentar la diversidad y acabar con las desigualdades

Identidad. Queremos mejorar la relación del parque con el barrio

El resultado fueron los paneles que se muestran a continuación, y que sirvieron de base para la reflexión 
y la generación de propuestas en cada una de las asambleas de aula.

2.2  DIAGNÓSTICO ADAPTADO Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS
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Estos paneles se utilizaron en los distintos cursos para explicar y mostrar los resultados de la fase de 
diagnóstico. Previamente se mostraron y trabajaron en la asamblea de representantes de aula (29 de 
septiembre de 2020) , donde también se contó cómo utilizarlos para construir propuestas. Cada uno de 
los representantes se encargó de llevar una copia a su aula para el trabajo posterior.
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DEFINICIÓN DE CRITERIOS

Con el fin de  ayudar a seleccionar las propuestas en cada una de las clases , y  que estas sirvieran para 
generar un parque más inclusivo, se definieron una serie de criterios sobre los cuales trabajar.

Se proporcionó la lámina que se muestra a continuación como base para el diálogo sobre cada una de 
las propuestas elaboradas por el alumnado.

Cada aula realizó propuestas que fueron incorporando en un documento común. En la asamblea de 
representantes que tuvo lugar el 27 de octubre de 2020 se pusieron en común las diversas propuestas 
realizadas por todo el alumnado del centro

2.3  PROPUESTAS

Toda la información fue recogida y analizada posteriormente por el equipo técnico. Las propuestas 
se ordenaron según el tipo: intervenciones, normas, propuestas educativas o juegos. Finalmente, 
mediante el uso del mismo lenguaje y formato que se utilizó para el diagnóstico, se montaron 5 paneles 
para devolver la información al alumnado. Esta devolución y la reflexión conjunta sobre los resultados 
obtenidos se produjo en la asamblea de representantes del día 24 de noviembre de 2020.
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Estos paneles con las propuestas  realizadas por 
los niños y niñas del centro, fueron entregados 
por el alumnado al vicealcalde, Sergi Campillo, el 
miércoles 24 de marzo.
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La concejalía de parques y jardines tienen 
previsto en un futuro próximo acometer la 
remodelación del parque de la Remonta, 
por lo que tanto el centro educativo, como el 
equipo técnico del proyecto, solicitamos que se 
incorporen a los pliegos técnicos los criterios 
trabajados y que se prioricen las intervenciones 
que en este documento se recogen.

El contacto con los elementos naturales resulta de gran importancia a lo largo de todas las edades 
y debería ser imprescindible durante la infancia. En este sentido, el alumnado del Santiago Apóstol 
propone favorecer esta relación. El parque dispone de una vegetación abundante y de un arbolado de 
gran porte que la futura intervención debería respetar.

No obstante, esa vegetación actualmente se encuentra limitada por un vallado perimetral que impide 
el acceso de las personas y el contacto directo con los árboles y el césped. Se pide la eliminación (en 
alguna o  en todas las zonas) de este elemento.

Además, entre las propuestas aportadas por el alumnado se pide la incorporación de más arbolado y la 
posibilidad de disponer de alguna zona donde alumnado, familias y el vecindario pueda plantar flores u 
otros vegetales, y que sea la comunidad educativa quien se responsabilice del cuidado de este espacio.

Se propone también la instalación de otros elementos que contribuyan a fortalecer la relación entre 
naturaleza e infancia como una casa en el árbol o la casa de la naturaleza (con lupas, microscopios u 
otro material para la interpretación) o algún elemento de agua. También se pide la ubicación de carteles 
informativos que inciten a respetar la naturaleza y a conocerla mejor (con el nombre de los árboles y las 
plantas u otra información de interés).

2.4  CRITERIOS PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PARQUE

NATURALEZA 
Queremos disfrutar de un entorno natural y sostenible.

Durante el proceso de diagnóstico y propuesta 
se han recogido multitud de ideas que hemos 
estructurado en 5 temas principales: naturaleza, 
barrio, salud, justicia e identidad.

A continuación se resumen las propuestas de 
intervención física hechas por el alumnado en 
cada uno de estos ámbitos.

El alumnado propone la ubicación de más bancos o que estos se coloquen de forma que se favorezca 
la interacción. En general, la comunidad educativa coincide en que el mobiliario para el juego existente 
es insuficiente o inadecuado, ya que fomenta el juego individual y no da pie a la creatividad en su 
uso, se pide la ubicación de otro tipos de juegos colectivos y que inciten al movimiento en un a zona 
determinada: columpio ruleta, tobogán, balancín, etc. 

Se propone también otro tipo de elementos que atraigan al parque a otras vecinas y vecinos del barrio: 
mesas de picnic, zonas comunes donde compartir, pista de petanca para los mayores, etc.

Uno de los temas de conflicto es la presencia de perros sueltos durante el horario de juego del 
alumnado, se pide la incorporación de señalética y cartelería tanto en el camino desde la escuela, como 
en el propio parque, donde se informe de la necesidad de recoger los excrementos de los perros y se 
incide en la necesidad de habilitar zonas específicas en el barrio donde los perros puedan estar sueltos.

Otras de las propuestas realizadas inciden en la mejora del camino entre el colegio y el parque. Éste 
debería señalizarse y tratarse como itinerario escolar, en el cual la velocidad de los coches tendría que 
disminuir y los cruces disponer de una visibilidad adecuada en todo el recorrido. 

Otros pequeños cambios a acometer pasarán por cambiar la ubicación de los contenedores de enfrente 
del parque para que no haya suciedad y la entrada esté limpia, y repensar el vallado para que se permita 
una mayor visibilidad. En la comunidad educativa existe el debate sobre si es preferible disponer o no 
de horario de apertura y cierre, este tema se debería abordar de forma participada y estudiar con 
detenimiento los pros y contras de cada opción.

BARRIO
Queremos mejorar la relación del parque con el barrio.
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La remodelación del parque deberá garantizar la accesibilidad universal y permitir que todas las 
personas, sin importar su género, edad, cultura, origen, creencia o apariencia física, se sientan incluidas 
en él.

En este sentido, el alumnado propone que el mobiliario y los distintos juegos estén adaptados a todas 
las personas.

Se pide también la ubicación de rampas y la utilización de pavimentos que garanticen la accesibilidad. 

También se demanda que el parque disponga de distintas zonas con distinto carácter y que respondan 
a las necesidades de distintos perfiles de persona: espacios de intimidad, zonas para el juego simbólico, 
juegos para los niños y niñas más pequeños, etc.

JUSTICIA
Queremos fomentar la diversidad y acabar con las desigualdades.

Las pospuestas que el alumnado realizó en este ámbito abarcan intervenciones que contemplan 
actividades de distinta intensidad. Se propone habilitar alguna zona o espacio donde poder bailar, 
hacer teatro o música (“zona de baile”), aprovechando los muros del parque con la incorporación de 
algún mural o graffiti.
También se incluyen propuestas vinculadas a actividades deportivas, como acondicionar o mejorar el 
campo de fútbol  y baloncesto existente, o la pista multiusos para poder realizar en ella otros deportes 
o juegos activos (voley, balontiro, la araña, el raspall, atletismo, patinaje, etc.) 
Por último, algunas de las propuestas de intervención contemplan la instalación de elementos para la 
realización de ejercicio físico como podrían ser una barras, algún aparato, una mesa de ping-pong, un 
pequeño rocódromo o un circuito de equilibrio.  Además, se propone la posibilidad de pintar juegos en 
el suelo en alguna zona.
Una de las necesidades surgidas en el proceso fue la de disponer de alguna zona cubierta. En este 
sentido, el parque dispone de unas cerchas metálicas que podrían aprovecharse para generar alguna 
zona cubierta que permita su uso los días de lluvia o de mucho calor.
Además de las intervenciones vinculadas a la realización de distinto tipo de actividades, algunas de las 
propuestas incidían en otros aspectos como la importancia de ubicar alguna otra fuente o la posible 
instalación de unos baños públicos.

SALUD
Queremos que se fomenten los estilos de vida saludables.

Una de las necesidades detectadas durante el proceso ha sido la de fortalecer el sentimiento de 
pertenencia del parque, tanto de la comunidad educativa como del resto del vecindario. El doble 
significado de este espacio, que es a la vez un parque público y un patio de colegio, tiene una gran 
potencialidad pero actualmente no se aprovecha, e impide que el colegio sienta como propio este lugar. 

Para incidir en este aspecto y mejorar la relación del barrio con este espacio se proponen las siguientes 
intervenciones: personalizar sus muros con graffitiies o algún mural, incrementar el mantenimiento y 
la limpieza o instalar carteles explicativos sobre la historia del parque o sobre la relación de éste con 
el colegio, y que así la gente pueda saber  quien como se utiliza este espacio. También se propone 
repensar el vallado para darle más visibilidad hacia el interior.

IDENTIDAD
Queremos mejorar la relación del parque con el barrio.

Varias de las necesidades y conclusiones extraídas en esta segunda fase, han 
servido a su vez para el diseño de la propuesta de intervención que se ha ejecutado 
en la fase 3: ¿CÓMO TRANSFORMAMOS NUESTRO PATIO?, tal como se describe en 
el siguiente apartado
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Una planificación exitosa es aquella que es capaz de repensarse y “desbordarse” si las circunstancias de 
la implementación lo requieren con el fin de aprovechar las posibles oportunidades que cada contexto 
nos ofrece.

La irrupción del Covid-19 durante la realización del proyecto ha modificado la planificación inicialmente 
prevista. Ante esta circunstancia, se acuerda con la comunidad educativa del colegio Santiago Apóstol 
modificar la propuesta metodológica para adaptarla a las necesidades y las circunstancias del momento. 

En este sentido, se abre una nueva vía dentro del proyecto “Un pati per a totes” que pretende incorporar 
nuevos espacios seguros para el alumnado del Santiago Apóstol con el fin de cumplir las medidas 
establecidas en la pandemia del Covid-19. Para ello, el equipo del proyecto elabora una documentación 
a partir de la cual el centro educativo podrá realizar la petición de cesión de un solar municipal cercano 
al colegio para poder adecuarlo a uso escolar de manera segura en el contexto de alerta sanitaria.

03 ¿CÓMO TRANSFORMAMOS NUESTRO 
PATIO? (fase 3)

ZONA SANTIAGO

3.1  contexto

Frente a la necesidad enfatizada de disponer de espacios abiertos, accesibles y seguros, el equipo 
directivo propone la utilización del solar emplazado entre la calle Tramoyeres y Arquebisbe Company.

Para ello se realiza la documentación pertinente de condiciones urbanísticas para que el colegio realice 
la solicitud formal de cesión temporal al Ayuntamiento de València y al Plan Cabanyal-Canyamelar, que 
es concedida en el mes de septiembre de 2020.

A partir de este momento empieza un trabajo colectivo con la comunidad educativa y todos los miembros 
del equipo “Un pati per a totes” para adecuar este espacio (inicialmente utilizado como aparcamiento 
de coches) en un lugar de juego y uso educativo, mediante un proceso que incida sobre la igualdad, la 
inclusión y la convivencia, resultando transformador para todas las personas que participan en él.

3.2  LA CESIÓN DEL SOLAR
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En septiembre de 2020, iniciamos el proceso de transformación del solar cedido por Ayuntamiento 
de Valencia y Plan Cabanyal-Canyamelar, con el fin de acondicionarlo para ser usado como lugar de 
juego y espacio educativo por el Colegio Santiago Apóstol. Para ello se inicia un proceso de selección 
de candidatos y candidatas para la contratación de tres personas que tendrán que cumplir el criterio 
de tener un diagnóstico comprendido dentro de lo que se ha dado en llamar Trastorno Mental Grave.
Este proceso de selección conlleva entrevistar a 17 personas candidatas, lo que no queremos pasar por 
alto por la importancia que ha supuesto para algunas de ellas el mero hecho de entrar dentro de un 
proceso de selección en el ámbito laboral, tal y como ellas mismas nos han referido. Hay que considerar 
que las empresas, en  multitud de ocasiones, incluso desechan la posibilidad de contemplarles como 
candidatas y candidatos si conocen de antemano su afectación psíquica. O sea, que dar esta oportunidad 
en sí mismo ha podido constituir una mejora, en algunos casos, importante para su autoestima y para 
afianzar una identidad laboral importante para seguir vinculados al mercado de trabajo.

Tras este proceso de selección, finalmente se contrata a dos hombres y una mujer para desarrollar 
las labores de acondicionamiento de la denominada a posteriori por la comunidad educativa “Zona 
Santiago”, en aquel momento, un simple solar. 

Para estas tres personas con problemas de salud mental, durante los meses de contratación, su 
diagnóstico y la identidad asociada al mismo, casi siempre dominante en la vida diaria, se ha ido 
diluyendo, dejando paso a una nueva y más enriquecedora identidad como trabajadores. 

La experiencia no solo les ha otorgado esta nueva identidad sino que les ha permitido actualizarse 
en los procesos externos relativos a lo laboral: entrevista, firma de contrato, curso de prevención de 
riesgos laborales, finalización de contrato y proceso de salida de una empresa, cobro del finiquito… 
Todo ello les ha otorgado mayores oportunidades para encontrar un futuro empleo.

En cuanto a los procesos internos relativos al trabajo han podido actualizarse y seguir adquiriendo 
experiencia en los siguientes ámbitos:

 ― Ámbito relacional: habilidades de comunicación con las y los compañeros de trabajo y con los 
encargados y supervisores, gestión y resolución de conflictos interpersonales...  

 ― Ámbito de competencias laborales (soft skills): puntualidad, responsabilidad, esfuerzo, trabajo 
en equipo, capacidad para seguir instrucciones y obedecer órdenes, flexibilidad y adaptación 
ante circunstancias no previstas...

 ― Ámbito de destrezas (hard skills): conocimientos y competencias técnicas relacionadas con los 
trabajos desarrollados.

3.3  INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

3.4  SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PUESTO DE  
       TRABAJO O EMPLEO CON APOYO

Dentro de las tareas de acondicionamiento del espacio y del trabajo en general, se han encontrado las 
siguientes:

 ― Responsabilidades de apertura y cierre del recinto.

 ― Traslado de materiales todos los días desde el Colegio Santiago Apóstol al recinto Zona Santiago.

 ― Tareas de carpintería: aserrado, lijado y pulimentado de maderas, fabricación de bancada de 
madera, montaje de estructura de madera (actualmente aula al aire libre)…

 ― Tareas de albañilería: elaborado de cemento y aplicación del mismo.

 ― Tareas de pintura: marcado y pintura de cancha deportiva, pintura de maceteros y otros 
elementos...  

 ― Otras tareas: vaciado de boyas cedidas por la Marina de València, actualmente maceteros con 
árboles.

El acompañamiento que el equipo técnico de Nautae ha ofrecido a las tres personas con problemas de 
salud mental contratadas para acometer las tareas de acondicionamiento del espacio, ha permitido una 
mejor y más rápida adaptación al puesto de trabajo así como una resolución temprana de conflictos, 
pues hemos podido intervenir ante momentos de incertidumbre o estrés de forma preventiva.

Tener figuras de referencia que se muestren disponibles para abordar asuntos que generan 
preocupación o malestar es importante para cualquier persona que inicia una experiencia laboral nueva, 
pero es imprescindible en el caso de personas con problemas de salud mental que tienen una especial 
vulnerabilidad al estrés. Aún teniendo aptitudes y destrezas suficientes para desarrollar el trabajo, 
ciertas contingencias pueden dañar gravemente su integridad a causa de esa vulnerabilidad y con ello 
se puede poner seriamente en peligro la continuidad en el puesto de trabajo. Con nuestra intervención 
hemos podido contener y prevenir estas consecuencias, lo que nos ha supuesto un importante 
aprendizaje que se puede hacer extensivo a cualquier experiencia relacionada con la inserción laboral 
de personas con problemas de salud mental: un acompañamiento en las primeras fases de la inserción, 
afianza a la persona en el puesto de trabajo y le otorga una seguridad que garantiza en mucho tanto su 
continuidad como un rendimiento óptimo, que en muchos casos puede estar cercano o ser incluso el 
mismo o mayor que el de cualquier otra persona. 
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El empleo con apoyo se desarrolla principalmente en el puesto de trabajo y así se ha hecho también en 
este proyecto. El equipo técnico de Nautae, de forma rotativa psicólogo y terapeuta ocupacional, han 
estado presentes a lo largo del desarrollo de los trabajos en Zona Santiago. Estas labores de apoyo en 
el puesto de trabajo se han llevado a cabo a lo largo del proceso constructivo durante 20 días de forma 
aleatoria. Los apoyos prestados se han desarrollado en torno a los siguientes aspectos:

 ― Psicólogo: comunicación con el reto de los miembros del equipo, resolución de conflictos 
interpersonales, estrés, problemas de sueño y repercusión en el trabajo, acompañamiento 
emocional y satisfacción personal. También se ha adiestrado al equipo de supervisión en el 
modo de dar órdenes e instruir a los trabajadores, al tiempo que se les ha dado el espacio para 
plantear dudas sobre estos aspectos.

 ― Terapia ocupacional: apoyo en la ejecución de las tareas a realizar, evaluación e intervención 
sobre los procesos motivacionales. También se ha abordado con el equipo de supervisión el 
modo en instruir y enseñar a los trabajadores.    

3.5  PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 
      El Aprendizaje-Servicio

3.5.1. ENFOQUE METODOLÓGICO

El colegio Santiago Apóstol es una comunidad de aprendizaje basada en el aprendizaje dialógico. 
Las comunidades de aprendizaje son un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas a la transformación social y educativa, implicando a todas las personas que de forma directa 
o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes (profesorado, familiares, 
amigos y amigas, vecinos y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales 
y locales, personas voluntarias, etc). Un marco perfecto para que el proyecto de adecuación del solar 
municipal se convierta en un espacio de aprendizaje transversal para el alumnado que participa.

Además, la clase de secundaria del colegio desarrolla un aprendizaje-servicio (APS), que este curso 
se había visto interrumpida debido a las circunstancias provocadas por el Covid-19. Aprovechamos 
pues, el proyecto de adecuación del solar para generar una propuesta educativa que combina procesos 
de aprendizaje y servicio a la comunidad, trabajando sobre las necesidades reales del entorno con el 
objetivo de mejorarlo.

Bajo este contexto, los y las alumnas de la ESO han participado durante 3 meses en la construcción y 
adecuación del espacio, trabajando conjuntamente con las personas usuarias de Nautae y el equipo de 

“Un pati per a totes” a través de diferentes dinámicas que se especifican a continuación, todas ellas con 
un objetivo común de generar un entorno de convivencia donde trabajar desde la igualdad, el respeto 
y la inclusividad.

3.5.2. SESIONES CON EL ALUMNADO

SESIÓN 01: Explicación del proyecto y reflexión sobre Salut Mental (16.09.20)

En esta primera sesión se explica con detalle al alumnado el proyecto que vamos a desarrollar y se 
enseñan referencias de procesos similares para mostrar posibles resultados. Es necesario conocer 
dónde estamos, qué queremos y cómo podemos hacerlo. En este sentido se detectan intereses 
concretos de cada alumno/a y se pregunta de qué manera les gustaría participar.

Dada la naturaleza interdisciplinar del proyecto, se les explica quiénes participamos en él, los perfiles 
profesionales de las y los miembros del equipo y las respectivas entidades, dando pie de este modo a 
hablar de la intervención social desde el asociacionismo y profundizando más en nuestra idiosincrasia, 
abordando el tema de la salud mental. El alumnado se mostró comprensivo y empático con las personas 
que manifiestan sufrimiento psíquico, lo que fue un primer acercamiento a la realidad en salud mental 
y en consecuencia a la sensibilización al respecto.
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SESIÓN 05: Lijado y colocación de clavos (07.10.20)

En esta sesión se enseña el manejo de herramientas 
básicas de carpintería que nos servirá para ejecutar 
la sesión posterior de construcción de las letras que 
formarán parte del nombre del solar. 

El desarrollo de esta actividad, permite acercar el 
oficio de la carpintería al alumnado de mano de un 
profesional, mientras se trabaja la psicomotricidad 
fina y la creatividad, aprovechando para cuestionar 
los estereotipos relacionados con los roles de 
género.

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
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SESIÓN 02: Creación de logo y visita al solar 
(23.09.20)

En esta sesión se empieza a trabajar la identidad 
del solar cedido con el alumnado. Se realiza una 
dinámica de creatividad bajo la premisa de generar 
un logo para el espacio. Cada alumno/a crea su 
propio logo utilizando el Tangram, una herramienta 
muy útil que posibilita el desarrollo de capacidades 
psicomotrices e intelectuales, constituyendo un gran 
estímulo para la creatividad. A continuación cada 
persona expondrá su diseño y aprovecharemos 
para asignar valores a cada uno entre todas las 
personas participantes. Entre todos los diseños, 
la asamblea de alumnos/as decidirá por consenso 
cuál representará al espacio y por qué.

SESIÓN 03: Asamblea de representantes de aula (29.09.20)

Las asambleas de representantes de aula se celebran los últimos martes de mes, donde se coordinan 
el trabajo de las asambleas de cada clase y es el espacio donde el alumnado tiene la palabra para 
cualquier cuestión relacionada con su día a día. A estas asambleas, están invitadas aquellas personas 
de la comunidad educativa que quieran participar.

En esta ocasión, el equipo de “Un pati per a totes” participa en la asamblea de representantes de aula 
para explicar el diagnóstico realizado así como los criterios bajo los cuales articular las propuestas.

SESIÓN 04: Replanteo de la cimentación de la 
estructura del aula (30.9.20)

En esta sesión se empieza a trabajar la identidad 
del solar cedido con el alumnado. Se realiza una 
dinámica de creatividad bajo la premisa de generar 
un logo para el espacio. Cada alumno/a crea su 
propio logo utilizando el Tangram, una herramienta 
muy útil que posibilita el desarrollo de capacidades 
psicomotrices e intelectuales, constituyendo un gran 
estímulo para la creatividad. A continuación cada 
persona expondrá su diseño y aprovecharemos 
para asignar valores a cada uno entre todas las 
personas participantes. Entre todos los diseños, 
la asamblea de alumnos/as decidirá por consenso 
cuál representará al espacio y por qué.
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SESIÓN 06: Asamblea de representantes de aula 
(27.10.20)

En esta ocasión, el equipo de “Un pati per a totes” 
participa en la asamblea de representantes de aula 
para compartir el diagnóstico elaborado sobre 
el parque de la Remunta. Cada clase expone sus 
propuestas realizadas en base al diagnóstico previo.

En esta sesión se comunica la elección del nombre 
del solar “Zona Santiago. Libre para jugar”, en cuyo 
resultado han participado todas las clases del 
centro.

SESIÓN 08: Cromoterapia (04.11.20)

La psicología del color o cromoterapia nos permite conocer el significado de los colores y cómo estos 
pueden influir en nuestras emociones. Aprovechamos esta herramienta para identificar y expresar las 
emociones que sentimos cada una, aprender a comunicar en público, practicar la escucha activa y 
tomar consciencia de cómo influye en cada persona el entorno físico en nuestro bienestar.

SESIÓN 07: Adecuación de boyas (28.10.20)

La Marina de València dona unas boyas de 
balizamiento en desuso que serán aprovechadas 
como maceteros para introducir vegetación en la 
Zona Santiago. Para ello será necesario un trabajo 
de vaciado, estabilización y recorte en el que 
colaborarán los alumnos y alumnas.
En la sesión se aprovechará para trabajar la 
creatividad y la imaginación, conceptos de 
geometría, sostenibilidad y reciclaje, así como 
dinámicas de trabajo en equipo.

SESIÓN 09: Dinámica “lo mejor es lo mio” (11.11.20)

Objetivo: Educación en el respeto a la diversidad. 

Materiales: 3 libretas//folios con soporte donde poder apoyar. Papelitos con las palabras escritas (al 
menos 5 por cada palabra) 

Desarrollo de la dinámica: Se reparte a cada participante un papelito con una de las siguientes palabras; 
pera, naranja y plátano. De este modo se forman tres grupos, el de las peras, el de las naranjas y el de 
los plátanos. Seguidamente y tras ofrecerles la posibilidad de intercambiarse con el miembro de otro 
de los grupos que también quiera hacer el cambio, se les propone que definan conjuntamente las 
características y cualidades positivas que tiene su fruta y que la convierten en mejor fruta que las otras. 
Cada equipo tendrá que anotar en un papel cada una de las características que han destacado para 
compartir luego el resultado con el resto de los grupos. Una vez finalizada la dinámica se les pregunta 
qué fruta ha ganado el galardón de la mejor. Se conducirá el debate a que el alumnado advierta que 
ninguna de ellas es mejor, simplemente es diferente y tiene cualidades apreciables. Luego se repite la 
dinámica con las siguientes tres palabras: rubio/a, moreno/a y castaño/a Tras el debate, profundizamos 
en el concepto de que ninguna cualidad estética es mejor o peor, simplemente es diferente y cuanta 
más variedad exista mejor. Por último repetimos el ejercicio con las palabras lijar, clavar y tejer. 
Pretendemos de nuevo que en el coloquio del alumnado advierta que tampoco hay tareas mejores o 
peores, que cada una tiene su peculiaridad y que lo mejor es probar. 
Luego se dio paso al trabajo planteado para ese miércoles, que realizaron en equipo continuando con 
los equipos formados en el último ejercicio.

SESIÓN 10: Ejecución letras Zona Santiago 
(18.11.20)

En esta actividad se ejecutan las distintas 
letras que formarán parte del nombre del 
espacio “Zona Santiago”. Para su realización 
se clavan unas tachas sobre un tablero 
de madera siguiendo la geometría de la 
tipografía utilizada. Posteriormente, se 
rellenan con lana de colores para densificar 
su cuerpo.

Durante la ejecución de esta actividad se 
trabajan habilidades motrices, conceptos de 
geometría, se cuestionan roles de género, 
se potencia la creatividad e imaginación, se 
ensayan dinámicas de trabajo en equipo y se 
refuerza la identidad propia del espacio.
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SESIÓN 11: Dinámica “la inclusión es saludable” (25.11.20)

Objetivo: Promover la aceptación e inclusión social. Introducir la idea de que  inclusión social y salud 
mental son directamente proporcionales. 

Espacio: Iniciamos la dinámica en el aula y una vez finalizada, vamos a la Zona Santiago a colaborar en 
los trabajos.

Materiales: Video “el cazo de lorenzo”

Desarrollo de la dinámica: En el aula se explican los trabajos que más tarde desarrollaremos en Zona 
Santiago. Pero antes, se pregunta al alumnado en qué están aprovechando el tiempo del recreo. 

• ¿Podéis contarnos a qué estáis jugando o a qué veis que juegan vuestros y vuestras compañeras? 

• ¿Creéis que todas las niñas y niños están participando en los juegos? 

Tras sus respuestas, se expone la importancia de la salud mental: sentirnos alegres, tranquilos, 
relajados… Cuando esto no pasa nos enfadamos con los demás y a veces con nosotros mismos, nos 
entristecemos o pasamos muchos nervios, tantos que a veces enfermamos. Pero, ¿qué se puede hacer 
para mejorar la salud mental? ¿qué está en nuestra mano?

Turno de aportar ideas.

Tras sus aportaciones, se proyecta el corto “El Cazo de Lorenzo” y luego se inicia un debate encaminado 
al diálogo con el fin de que el alumnado descubra que la inclusión social favorece la salud mental de 
todos, de las personas con mayores necesidades y de aquellas que las ayudan a integrarse.

SESIÓN 12: Collage de personas (09.12.20)

Cada persona participante (alumnado y trabajadores de Nautae) crea un rostro a través de la técnica del 
collage, mediante distintos fragmentos de las caras pertenecientes a todas las personas que colaboran 
en la adecuación de la Zona Santiago. Una vez generadas las nuevas identidades, se presentan al grupo 
y se aprovecha para propiciar un diálogo sobre la diversidad.

La actividad permite abordar la diversidad a partir del hecho de que todos nuestros cuerpos son 
diferentes. Permite ver, identificar y valorar las diferencias como fuente de identidad, creatividad y 
autoestima. Así como cuestionar las construcciones preestablecidas en relación a la raza, el género y la 
sexualidad, e incide en la libertad de los niños y niñas para reconocer, aceptar y amar sus diferencias 
particulares.

SESIÓN 13: Pintura boyas (16.12.20)

Sesión de pintura y decoración de las boyas mediante pintura en spray de colores.

En esta dinámica se pretende reforzar la identidad de la Zona Santiago mediante la personalización 
de cada uno de sus elementos y la asignación de nombres (previamente decididos en asamblea): 
Santiaguín, Pipa, Paco, Benito y Lola.

Este era uno de los temas detectados en el diagnóstico socioespacial previo realizado sobre el parque de 
la Remonta, que carece de una identidad propia reconocida por el alumnado del centro, entendiéndose 
solamente como un equipamiento público de uso general.

Por otro lado, permite valorar y visibilizar el trabajo 
en equipo realizado en la adecuación de la Zona 
Santiago, donde el trabajo individual se diluye 
dentro de un objetivo común que nos beneficia de 
manera colectiva.
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3.6  DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ZONA SANTIAGO

El diseño y ejecución de la Zona Santiago se ha realizado en base a los datos y aprendizajes adquiridos 
en la primera (análisis y diagnóstico) y segunda fase (propuesta) del proyecto “Un pati per a totes”.

En la medida de lo posible, se ha intentado contrarrestar las carencias detectadas en los diferentes 
espacios de juego del colegio, aportar nuevas oportunidades y reforzar las potencialidades.

La importancia de este espacio reside en la manera en que se ha ejecutado el proceso de construcción 
y las personas que han participado en el mismo. Una elaboración conjunta en que cada una aporta 
en base a sus capacidades, haciendo de la convivencia y el trabajo colaborativo un espacio donde 
fomentar la diversidad y trabajar las desigualdades y los estigmas para tratar de acabar con ellas.

El proceso de ejecución se ha llevado a cabo entre finales de 2020 y principios de 2021 y en él ha 
participado: el alumnado de ESO, tres personas usuarias de Nautae contratadas específicamente para 
la ocasión, así como un equipo de profesionales que han guiado el diseño y producción de todo lo 
ejecutado (Javier Molinero, Bernat Ivars, A Mesura fusteria). Con las diferentes actuaciones llevadas a 
cabo en la Zona Santiago se ha pretendido:

 ― Reforzar la identidad de los espacios de juego del alumnado del Santiago Apóstol: elección del 
nombre del espacio, construcción de las letras, diseño del logo, pintura y nombre de cada uno 
de los maceteros.

 ― Generar espacios capaces de albergar contextos de juego y aprendizaje alternativos a los 
predominantes de manera habitual. Propiciar el juego tranquilo o semi-activo, generalmente 
reducidos a zonas perimetrales y con poco protagonismo.

 ― Tratar de reducir la segregación por géneros en los juegos, generalmente muy vinculados al uso 
de la pelota.

 ― Introducir espacios con vegetación capaces de generar sombra cuando crezcan y cuyo cuidado 
implique al alumnado.

 ― Propiciar espacios de uso colectivo que favorezcan la reproducción de dinámicas participativas, 
comportamientos más libres y entre iguales.

 ― Favorecer la inclusión, la diversidad, el aprendizaje y la creatividad.

 ― Mejorar la relación y el vínculo del colegio con el barrio.

 ― Fomentar estilos de vida saludables.

El espacio cuenta con:

Zona arbolada y de juego infantil.

Cuenta con unos grandes maceteros que 
albergan unas alteas. Para la plantación 
de la vegetación, se han reciclado unas 
boyas de balizamiento, donadas por La 
Marina de València, como contenedores 
del sustrato. Cada uno de los maceteros 
ha sido pintado e identificado con un 
nombre por el alumnado de ESO y las 
personas trabajadoras de Nautae. Una 
de las boyas, se ha adecuado como juego 
infantil a modo de “casita” con un arenero 
circundante.

AA
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Huertos.

Se ejecutan dos bancos de tierra que se 
rellenan con sustrato preparado para el 
cultivo de un huerto de hortalizas y verduras. 
Este proyecto proporciona una educación 
interdisciplinar sobre el origen, el ciclo de 
ciertos alimentos, los tiempos de siembra, 
los ritmos y cuidados de riego y abono, el 
conocimiento de productos de temporada, 
precios en mercado, etc. El alumnado 
puede comer lo cultivado, una experiencia 
que puede servir de base para trabajar sus 
hábitos alimenticios y de consumo.

CCAula al aire libre.

Se realiza una estructura-pérgola de madera 
que posibilita la realización de múltiples 
actividades al aire libre. Se quiere utilizar el 
espacio de recreo para educar, estimular 
e intensificar el aprendizaje, a la vez que 
se potencian actividades tranquilas o 
semiactivas, el descanso y el encuentro en 
uno de los espacios protagonistas del patio.

Se diseña con forma circular con el objetivo de 
proveer un ambiente más cálido y establecer 
una conexión visual y relacional más directa 
e igualitaria entre todas las personas. A su 
vez, el uso de la madera ofrece una textura 
natural que estimula la vivencia sensorial de 
las usuarias.

BB Pista bádminton.

Se decide pintar una pista de bádminton 
en respuesta a una demanda manifestada 
por la escuela para ofrecer actividades 
extraescolares deportivas. Se sitúa en una 
zona lateral del espacio para evitar el habitual 
protagonismo de las pistas deportivas en 
los patios escolares, entendiendo puede 
utilizarse como un espacio de juego libre 
más fuera del horario de actividades 
extraescolares.

Bancada.

Los bancos proporcionados por la Marina 
de València se instalan en línea en uno de 
los laterales de la parcela. Se aumenta así 
el espacio de estancia para el desarrollo 
de actividades tranquilas o semiactivas, 
ofreciendo distintas organizaciones 
espaciales de reunión de manera que se haga 
un uso diverso y libre de la Zona Santiago.

eeDD
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El contexto desencadenado a consecuencia de la pandemia Covid-19, ha impedido la socialización 
presencial que se preveía inicialmente en el proyecto durante los últimos meses de su implementación. 
La idea era generar diversas acciones para compartir y dar a conocer la experiencia a la vez que se 
generaban redes con otros centros y experiencias similares. 

En ese sentido, la adecuación de la Zona Santiago (no prevista inicialmente en el proyecto) ha posibilitado 
trazar las alianzas y sinergias que se detallan a continuación, multiplicando los agentes intervinientes 
en el proceso y, por tanto, el ecosistema capaz de dar a conocer la experiencia llevada a cabo.

Igualmente, la colaboración con la València WDC 2022 permitirá, en gran medida, expandir la difusión 
del proyecto mediante el material audiovisual generado (ver apartado 4.4 El Documental).

04 DIFUSIÓN

4.1  ADECUACIÓN AL CONTEXTO

4.2  ALIANZAS Y SINERGIAS
La adecuación de la Zona Santiago se ha ejecutado en el marco del proyecto “Un pati per a totes”, 
financiado en la convocatoria de innovación social y urbana 2019 del Ayto. de València. Pero gracias a la 
colaboración de múltiples agentes, ha sido posible que adquiera una relevancia e intervención mucho 
mayor, además de suponer una oportunidad para generar redes, y llevar a cabo un trabajo transversal 
y colaborativo al servicio de la comunidad.

Hasta el momento, las personas y entidades colaboradoras en la construcción de este espacio son 
las siguientes, y se prevé que el espacio siga evolucionando y sumando alianzas en función de la 
necesidades que manifieste:

4.3  CANALES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
Este apartado incluye la difusión del proyecto realizada durante la ejecución del mismo, así como los 
futuros canales de difusión previstos en fecha posterior a la finalización de este documento.
En todas las publicaciones, rotulaciones, carteles, etc. referentes al proyecto se ha realizado mención a 
la cofinanciación del Ayuntamiento de València y se ha incluído el logotipo municipal correspondiente 
a “L’ajuntament de València. Regidoria d’Innovació i Gestió del Coneixement”, así como de viva voz en 
las comunicaciones verbales.

4.3.1. VALÈNCIA WORLD DESIGN CAPITAL 2022

La València WDC2022 se ha interesado en el proceso de diseño y adecuación de la Zona Santiago y, 
además de financiar el documental explicado en el apartado 4.4, incluirá el proyecto en parte de las 
jornadas/coloquios, rutas, redes sociales, etc. que se organicen a lo largo del año, lo que permitirá 
aumentar su visibilidad internacional.

4.3.2. GUIA COEDUCACIÓN DE LA GVA

El proyecto ha sido incluido en la Guia de Patis Coeducatius editada a finales de 2020 por la Conselleria 
de Educación de la Generalitat Valenciana con la intención de orientar a los centros educativos en la 
construcción de patios coeducativos.

http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/guia-de-patis-coeducatius

Ayuntamiento de València; Concejalía delegada de Patrimonio Municipal, Concejalía de urbanismo y Plan 
Cabanyal-Canyamelar: Cesión del solar.

Ayuntamiento de València. Concejalía de Ecología Urbana, Emergencia Climática y Transición Energética. 
Jardinería Sostenible y renaturalización de la ciudad: donación de tierra y árboles para la Zona Santiago, 
así como limpieza semanal.

Ayuntamiento de València. Ciclo integral del agua: organización de la gestión del agua en la Zona Santiago.

La Marina de València: donación de material (boyas, bancos, etc.)

València WDC 2022: financiación documental del proceso de construcción de la Zona Santiago.

Peña Valencianista por La Solidaridad: Equipación deportiva para el proyecto.

CSP Spain en colaboración con Aportem Puerto Solidario: adecuación del pavimento para la práctica de 
deporte.
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4.3.3. PECHAKUCHA NIGHT

La adecuación de la Zona Santiago participará en el Pechakucha Night València que tendrá lugar el 
próximo viernes 16/4/20 en Las Naves, una propuesta en torno al diseño promovida por Tomás Gorria 
y Paco Ballester en colaboración con el Ajuntament de València. En esta ocasión, el acto tendrá una 
asistencia limitada debido a la normativa COVID y será retransmitido vía streaming a través del canal 
de youtube de Las Naves. 

4.3.4. SOM COL·LAB

De noviembre de 2019 a abril de 2020 participamos en el programa de pre-aceleración de Col.lab 
dirigido a la promoción del emprendimiento innovador. Nuestro paso por Col.lab nos ayudó a clarificar 
nuestro discurso de cara a difundir el proyecto, a definir de manera más concisa nuestra misión: 
“transformamos los espacios para transformar las relaciones” y a idear la estrategia para que este 
proyecto piloto no sea algo puntual sino que pueda tener continuidad con otros proyectos futuros.

Al finalizar nuestro proceso en Col.lab participamos en el Demo Day, realizado en junio de 2020 y 
emitido en streaming, en el que presentamos el proyecto “Un pati per a totes”.

4.3.5. REDES SOCIALES Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante el desarrollo del proyecto “Un pati per a totes” se han utilizado fundamentalmente las redes 
sociales de las entidades vinculadas al mismo, así como otros canales de difusión, para difundir la 
implementación y las actividades vinculadas al proyecto (Nautae, Fent Estudi Coop. V. y colegio Santiago 
Apóstol Cabanyal). 

Se prevé que la mayor difusión del proyecto se realice en los próximos meses, después de su 
inauguración prevista para el 28/4/21.

WEB

La web del colegio Santiago Apóstol, incorpora un apartado de Patis Inclusius, donde explica el proyecto 
y sus diferentes fases.

https://www.santiagoapostolcabanyal.es/patis-inclusius/

PRENSA

“De solar municipal a zona de recreo y recepción de alumnos.” Notícia publicada en el periódico Las 
Provincias el día 9/9/20 con motivo de la cesión del solar municipal al colegio Santiago Apóstol.

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/solar-municipal-zona-20200909214316-nt.html

“L’Ajuntament cedeix dues parcel·les municipals al Col·legi Santiago Apòstol del Cabanyal per complir 
amb les necessitats d’espai provocades per la pandèmia.” Notícia publicada en el periódico Valencia 
Extra el día 14/8/20 con motivo de la cesión del solar municipal al colegio Santiago Apóstol.

https://valenciaextra.com/el-ayuntamiento-cede-dos-parcelas-municipales-al-colegio-santiago-apostol-del-
cabanyal/

RADIO

A Pie de Calle desde el Colegio Santiago Apóstol 
de El Cabanyal. El lunes 14/9/20 el programa “A 
pie de calle” se realizó desde la Zona Santiago 
y participó Jordí Bosch, director del colegio 
explicando, entre otras cosas, la adecuación a 
llevar a cabo en el propio espacio.

https://valenciaplaza.com/a-pie-de-cal le-
20200914-a-pie-de-calle-t1x1-hoy-desde-el-
colegio-santiago-cabanyal

YOUTUBE

Participación de Irene Fernández de Nautae 
Salud Mental en el Demo day del Col·lab de 
las Las Naves, el día 22/6/20 con una intervención llamada “Patis inclusius”. El evento se emitió en 
streaming a través del canal de Youtube del centro de innovación Las Naves.

https://www.youtube.com/watch?v=aEOC9cnIzx4

FACEBOOK

Imagen de la publicación realizada desde el Facebook 
de Nautae Salud Mental el 05/11/20.
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Imagen de la publicación realizada desde el 
Facebook de Nautae Salud Mental el 24/11/20.

Imagen de la publicación realizada desde el 
Facebook de Nautae Salud Mental el 30/12/20.

Imagen de la publicación realizada desde el 
Facebook de Nautae Salud Mental el 17/11/20.

Imagen de la publicación realizada desde el 
Facebook de Nautae Salud Mental el 30/12/20.

Imagen de la publicación realizada desde el 
Facebook de Nautae Salud Mental el 19/2/21 en 
relación a la sesión de evaluación del proyecto.

Imagen de la publicación realizada desde el 
Facebook de Nautae Salud Mental el 5/2/21 

en relación a la grabación del documental del 
proceso de adecuación de la Zona Santiago.

Imagen de la publicación realizada desde el 
Facebook de Nautae Salud Mental el 4/2/21.

Imagen de la publicación realizada desde el 
Facebook de Nautae Salud Mental el 3/3/21.
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Imagen de la publicación realizada desde el 
Facebook de Fent Estudi Coop. V. el 11/9/20 con 
motivo de la publicación en prensa del inicio de 

adecuación de la Zona Santiago.

Imagen de la publicación realizada desde el 
Facebook de Fent Estudi Coop. V. el 16/12/20.

Imagen de la publicación de twitter del vicealcalde 
Sergi Campillo en su visita a la Zona Santiago el 

día 24/03/21.
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Imagen de la publicación realizada desde el 
Facebook de Fent Estudi Coop. V. el 9/9/20 con 

motivo de la reunión con el vicealcalde Sergi 
Campillo para informarle del proyecto de la Zona 

Santiago.

TWITTER

La colaboración con la València WDC2022 ha permitido la grabación y montaje de un documental sobre 
el proceso de adecuación de la Zona Santiago, elaborado por Cris Centeno.

Creemos que la obtención de la capitalidad del diseño el próximo 2022 es una muy buena oportunidad 
para poner València como referente del diseño del espacio público al servicio de las personas, de forma 
que generan entornos favorables para todas y especialmente para aquellas más vulnerables. Es el 
momento de apostar por diseños inclusivos y exclusivos (que no excluyentes) de espacios infantiles 
promotores de salud, convivencia y coeducación, que facilitan el desarrollo de nuestros niños y niñas. 
Jugamos en igualdad para construir un futuro donde todas las personas vivamos en igualdad.

Con esta intención, se propone la realización de este video documental. De este modo se contribuye 
a la difusión y la necesaria toma de conciencia de las ventajas que comporta la implementación de un 
proyecto como este para generar relaciones más igualitarias y trabajar los conflictos y los estigmas que 
a menudo están presentes en el uso de los espacios colectivos.

Contar con este material audiovisual permitirá, en gran medida, aumentar la socialización del proyecto 
en contextos varios (premios, congresos, seminarios, publicaciones especializadas, etc.), así como la 
creación de una red de activos que estén desarrollando acciones similares. Por otro lado, se pretende 
que el material que se genere pueda internacionalizarse mediante la elaboración de subtítulos en 
inglés de forma que se amplifique el mensaje en múltiples espacios de reflexión y opinión. Además, 
el carácter multidisciplinario de la propuesta permitirá que, una vez finalizado el documental, pueda 
visionarse en varios ámbitos y contextos (educativo, diseño, urbanístico, sociológico, psicológico, etc.).

Está previsto que el documental se estrene a lo largo del mes de Mayo de 2021.

4.4  EL DOCUMENTAL 
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Lunes, 28 de septiembre de 2020·09:30 – 11:30

Ubicación: Zona Santiago.
Asistentes: Equipo técnico de Nautae, las tres 
personas trabajadoras, Fent Estudi y equipo 
constructivo. 
Descripción: Primer encuentro del equipo al 
completo en Zona Santiago. Se utiliza la dinámica 
del ovillo de lana como forma de presentación 
y para facilitar la coordinación entre todos los 
miembros del equipo, así como la cohesión grupal. 
La dinámica consiste en ir pasando un ovillo de 
lana entre los diferentes integrantes del grupo 
que previamente se han colocado en círculo. A la 
persona a la que le llega el ovillo dice su nombre 
y qué cree que puede aportar al proyecto; luego 
lo pasa a otro integrante y así sucesivamente. Al 
finalizar se pide que todos estiren de su extremo 
de modo que todos los y las integrantes se 
percatan de que están unidos y de que si alguien 
suelta su extremo, el resultado final de la figura 
-del proyecto- se ve afectado.

Jueves, 15 de octubre de 2020·13:00 – 14:00

Ubicación: Ayuntamiento de Valencia.
Asistentes: Nautae, Fent Estudi, Sergi Campillo. 
Descripción: Reunión con el Vicealcalde de 
València Sergi Campillo y su equipo, para acordar 
donación de equipamientos para la Zona Santiago 
(árboles, tierra, etc).

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
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A lo largo del proceso constructivo y de acondicionamiento como patio y espacio educativo, se han 
llevado a cabo una serie de reuniones de coordinación entre el equipo integrante del proyecto 
(comunidad educativa del Santiago Apóstol, Fent Estudi, Nautae y equipo constructivo) que han 
garantizado el buen desarrollo del mismo y que también han posibilitado encontrar soluciones a los 
problemas, vicisitudes e imprevistos encontrados a lo largo del proceso. A continuación detallamos las 
reuniones mantenidas entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, periodo en el que ha tenido lugar 
el proceso de acondicionamiento y aclimatación del lugar: 

Lunes, 14 de septiembre de 2020·10:00 – 11:30

Ubicación: Colegio Santiago apóstol

Asistentes: Nautae y tutores/as del alumnado de la asignatura Aprendizaje-Servicio (APS) que han 
colaborado en el acondicionamiento del patio junto a los trabajadores de Nautae con problemas de 
salud mental.

Descripción: Se comparte información sobre la idiosincrasia de las actividades y de las personas que 
van a colaborar en ellas, haciendo especial hincapié en el colectivo de personas con problemas de salud 
mental y en el alumnado como personas de etnia gitana.

05 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
RESULTADOS

5.1  REUNIONES DE COORDINACIÓN

Lunes, 21 de septiembre de 2020·10:00 – 12:00

Ubicación: Colegio Santiago apóstol.
Asistentes: Dirección del Santiago Apóstol, 
equipo constructivo, Fent Estudi y Nautae. 
Descripción: Se planifica y coordina el cronograma 
de los trabajos de aclimatación del solar para 
evitar interferencias con las actividades del 
colegio que ya se estaban llevando a cabo en el 
solar (entrada y salida del alumnado al colegio).

Miércoles, 23 de septiembre de 2020·10:30 – 
13:00

Ubicación: Sede de Nautae.
Asistentes: Equipo técnico de Nautae y las tres 
personas contratadas. 
Descripción: Primer encuentro del equipo de 
trabajadores y firma del contrato. Se lleva a cabo 
el primer encuentro de forma especialmente 
cuidadosa, intentando crear un clima de 
cordialidad, confianza y asertividad. Se explican 
con detenimiento las funciones y las tareas. 
Después nos acercamos con los trabajadores a 
Zona Santiago para que conocieran su lugar de 
trabajo.
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Jueves, 17 de diciembre de 2020·09:30 – 10:30

Ubicación: Reunión online. 
Asistentes: Nautae y Fent Estudi
Descripción: Reunión de coordinación y 
planteamiento de necesidades.

Miércoles, 27 de enero·09:30 – 10:30

Ubicación: Reunión online. 
Asistentes: Nautae y Fent Estudi.
Descripción: Reunión de coordinación y 
planificación de cierre del proyecto.

Miércoles, 17 de febrero·0:00 – 12:00

Ubicación: Zona Santiago, aula al aire libre. 
Asistentes: Equipo constructivo, Nautae y Fent 
Estudi.
Descripción: Reunión de evaluación del proyecto. 
La metodología utilizada se describe en el 
siguiente apartado.

Jueves, 12 de noviembre de 2020·09:30 – 
11:00
Ubicación: Reunión online.
Asistentes: Equipo constructivo, Nautae y Fent 
Estudi. 
Descripción: Reunión para plantear soluciones 
ante los problemas e imprevistos encontrados en 
el proceso constructivo. También se atiende a la 
evolución y aprendizaje de los tres trabajadores 
con problemas de salud mental.

Miércoles, 20 de enero·09:30 – 10:30

Ubicación: Reunión online.
Asistentes: Equipo constructivo, Nautae y Fent 
Estudi. 
Descripción: Reunión para plantear soluciones 
ante los problemas e imprevistos encontrados en 
el proceso constructivo. Planificación y cierre de 
la construcción y adecuación de Zona Santiago.

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
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Viernes, 6 de noviembre de 2020·09:30 – 11:00

Ubicación: Sede de Nutae.
Asistentes: Equipo técnico de Nautae y las tres 
personas trabajadoras. 
Descripción: Se trata de un encuentro que tiene 
dos finalidades, la primera hacer una supervisión 
de equipo para cuidar a todos los miembros del 
mismo y segundo hacer un análisis DAFO del 
proyecto para detectar aquellos aspectos en los 
que cabe incidir para mejorar.

Jueves, 5 de noviembre de 2020·09:30 – 10:00

Ubicación: Reunión online.
Asistentes: Equipo constructivo, Nautae y Fent 
Estudi. 
Descripción: Reunión para plantear soluciones 
ante los problemas e imprevistos encontrados en 
el proceso constructivo. También se atiende a la 
evolución y aprendizaje de los tres trabajadores 
con problemas de salud mental.
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A través de una metodología participativa y colaborativa, se ha desarrollado una evaluación dando voz 
a todos y todas las integrantes del equipo con el fin de que pudiesen expresar su satisfacción con el 
desarrollo y evolución del proyecto. Para ello, se elaboró una roseta que contenía varios indicadores. 

5.2  ROSETA DE EVALUACIÓN 

Como se puede observar en la figura, la 
satisfacción del equipo en general es media- 
alta, viéndose las valoraciones más bajas en 
el apartado “Proceso/Método de trabajo”, lo 
que nos indica la necesidad de hacer mayores 
esfuerzos en proyectos futuros en todo lo 
relativo a la organización, la coordinación y la 
comunicación del equipo.

Se especifica que la pandemia Covid19 ha 
conllevado la aparición de la adecuación 
de la Zona Santiago, que ha supuesto un 
desborde al proyecto, el cual se valora en 
la evaluación como una oportunidad muy 
positiva, aunque ha supuesto una dificultad 
extra de organización debido a la sobrecarga 
de trabajo no previsto en el proyecto inicial.

El resto de los apartados se valoran muy 
positivamente (tener en cuenta que el 
apartado “aprendizajes” contiene un ítem 
cuya respuesta es inversa: “¿Cambiarías 
alguna cosa del proceso?). Se puede 
observar una especial satisfacción en el 
apartado “participación”, lo que se comentó 
posteriormente dando especial importancia 
al contacto con el alumnado de APS durante 
las sesiones conjuntas en Zona Santiago.

Cada miembro del equipo debió colocar un gómet en la posición en la que se sintiera más identificado 
con respecto a cada indicador señalado, contemplando cada uno de ellos un continuo que iba de más 
a menos satisfacción. A continuación mostramos el resultado:
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TRABAJADOR 2: 

“Hi havia José Luis, Andrés, Rebeca, Cindy, Manuel...Un bon grapat de vailets, a punt 
d’entrar a l’adolescència, que convivien amb les problemàtiques de la seua edat i 
altres encara menys naturals. Era un barri degradat, per la pobresa, la marginació i 
les drogues.Solíem trobar xeringues hipodèrmiques utilitzades en el que seria el pati 
d’una escola. Eixe col·legi, el Santiago Apóstol, a penes tenia un xicotet tros de terrat 
per tal que els xiquets i xiquetes feren l’esbarjo.Al solar només hi havia fem i merdes de 
gat. Però allò de fer-se un pati a la seua mesura, a partir d’un solar mal asfaltat, feia 
que la capacitat de treball i cooperació,d’aquestos xiquets, la majoria d’ètnia gitana,i 
la seua creativitat, augmentara exponencialment a mesura que anàvem construïnt les 
estructures que donarien lloc al pati, on els somnis s’acompleixen. El batejaren amb 
“Zona Santiago; libres para jugar”. Als xics,els agrada el futbol i les baralles. No coneixien 
altra cosa. A poc a poc, s’interessaren pels jocs de conillets-amagar (pilla-pilla), conèixer 
altres xiquets i xiquetes, pintar i fer manualitats i fins i tot el Badmington! Per supost, 
en algun moment hi havien vist al terrat,alguna xiqueta, probablement avorrida, al 
marge dels jocs. La tasca de l’equip els va ajudar a veure que si una persona està trista 
i avorrida durant massa temps, pot arribar a emmalaltir.Aprenguerem que no tots ni 

totes tenim les mateixes capacitats, igual que tenim caràcter i personalitat diferents, i 
tant se val! Hauríem de poder gaudir, amb equivalent i igual llicència per jugar entre 
tots,desenvolupar i crear a partir de l’experiència,la integració i inclusió dels xiquetts 
“que no els agradava el futbol” o les xiquetes que eren “diferents”... “Somriu més, molt 
més. Va molt bé acadèmicament, juga, parla, dialoga més “-deien els i les mestres de 
l’escola on no debades el lema era “Me gusta que me trates bien”.I per això hi vàrem 
construïr uns bancs de fusta i disposats en una zona especial per les famílies. I per això, 
no debades, construïrem una aula de fusta circular per tal d’evitar jerarquies entre 
els infants i que les decisions es prengueren el més assembleàriament possible. Obrir-
se,comunicar-se i relacionar-se, tant amb els seus companys,com amb els adults, va 
minvar considerablement l’agressivitat amb què es mostraven cap els altres. Hi havia 
xiquet a qui li agradava la música, el flamenc i la guitarra. Hi havia altre que el que 
li agradava era fer de fuster, les manualitats,etc. I hi havia també qui gaudia pintant 
amb sprai. Tant donava si eren xiquetes o xiquets,més grans o més petits. El pati “per 
tothom” el varen convertir en la seua il·lusió,una sana obsessiò, perquè  tot això els 
donava vida. Aprendre un ofici o certes coses, que molts ja sabien,els permetia encaixar 
en la societat, i va estar molt important perquè, si no, no sabem amb què més podria 
haver-ho fet, en un barri marítim on el menudeig de cocaïna i d’heroïna és constant. 
Convençudes del caràcter inequívocament democràtic de construïr un pati inclusiu, amb 
zones verdes i horts per tal d’aprendre a cuidar,i també del potencial d’aquestos xiquets, 
les arquitectes, tècnics, mestres, etc, contribuïren en els processos de socialització dels 
xiquets i a obrir camins que més tard recorrerà, sense cap dubte, la societat.

“Per què no podria jugar a futbol Jasmina? Per què ha de ser i han de tractar-la com si 
fora diferent als altres xiquets?Totes som normals.O més aviat, la normalitat, no existeix.
Hi ha coses freqüents, que no deixen de ser coses, objectes, mai persones. Tampoc es 
tracta d’ésser la millor jugadora de futbol del món mundial. Es tracta de sentir-nos 
acceptades, i de gaudir.Així que Jasmina, jugant amb els xiquets, se sentia com ells. Per 
què li havien de tancar portes de tan jove? Ja tindrà temps de trobar-se davant portes 
tancades, de patir fracassos a la vida. Perquè els patirà com els hem patit tots o més 
encara, donat que aquest “material humà” no parteix de zero, sinò de números rojos. 
Ningú sap la feina que superar els condicionants sòcio-econòmics i personals, implica. I 
ho passaran malament, tan malament,que almenys a l’escola tenen tot el dret i respecte 
per estar contents i alegres, fins el punt que els seus germans menuts pensen que “anar 
a l’escola és una cosa increïble”. Ací, en aquest Pati Inclusiu, no hi ha lloc pel bullying, 
per la discriminació, per l’apartheid. Aquest projecte ha d’ésser la primera pedra d’altres 
projectes socials i multidisciplinars d’altres una miqueta més grans; la vida mateixa. 
Per això cal seguir treient fons econòmics per lluitar. I per què lluitar? Per continuar 
gaudint. Els xiquets amb infantesa, el que han de fer és gaudir dels jocs, a ésser possible 
sense competir, envejar ni malpensar de ningú.I sense carregar responsabilitats que no 
els corresponen a tan tendra edat. Després de quatre mesos de treball, és molt possible 
que, nosaltres, els adults, aprenguèrem molt més dels infants, que ells de nosaltres”.

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
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5.3  INDICADORES Y RESULTADOS OBTENIDOS
INDICADORES DE PROCESO:

 ― Todos los contemplados en la roseta de evaluación (ver apartado anterior).

 ― Satisfacción de los trabajadores/as contratados/as con problemas de salud mental al final del 
proyecto: no queremos dejar pasar la oportunidad de dar voz a los propios trabajadores acerca 
de cómo han valorado esta experiencia:

TRABAJADOR 1: 

“Esta experiencia ha sido tremendamente gratificante en todos los aspectos, me he 
sentido muy arropada tanto por los técnicos de Nautae como por los profesionales 
que nos han enseñado día a día. Ha habido un ambiente de trabajo estupendo y 
he aprendido muchísimo en estos cuatro meses, quiero dar las gracias a todos por 
apoyarme en esta aventura tan bonita, espero que los niños lo disfruten con la misma 
ilusión con la que lo hemos hecho”
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INDICADORES DE RESULTADO:

 ― Disponibilidad de nuevos espacios para el colegio Santiago Apóstol que permitan desarrollar 
actividades de carácter recreativo y educativo en las que se respeten las medidas sanitarias 
impuestas a causa de la situación de pandemia por COVID19: 

• El colegio ahora dispone de una zona de juego infantil, pista polideportiva, aula al aire libre 
y zona ajardinada que antes no existía.

 ― Cambios de comportamiento y en las relaciones sociales entre el alumnado provocadas por la 
reconfiguración del patio: 

• No se ha podido observar ya que la Zona Santiago no ha estado habilitada hasta hace 
breves semanas. Para conocer los resultados asociados, se irá preguntando al profesorado 
por la evolución de este indicador.

 ― Satisfacción de la comunidad educativa con el nuevo espacio de juego y educativo Zona Santiago.

• La satisfacción de la comunidad educativa con el nuevo espacio Zona Santiago es muy alta.

 ― Continuidad laboral de las personas contratadas con diagnóstico de salud mental: 

• Dos de los trabajadores contratados tras la finalización del contrato, han seguido con la 
búsqueda de empleo y uno de ellos lo ha encontrado tras unos pocos días. El tercero ha 
iniciado un curso de reponedor con prácticas remuneradas y compromiso de inserción 
por parte de la empresa que lo imparte. Es importante señalar que los tres han estado 
desempleados los últimos años, de modo que ha sido esta oportunidad laboral la que les 
ha vuelto a conectar con lo laboral, así como con una identidad que refuerza enormemente 
su autoestima y en consecuencia su salud mental. 

 ― Sensibilización social sobre los problemas de salud mental:

• Comunidad educativa, equipo implicado en el proyecto, alumnado, entidades 
colaboradoras, administraciones conocedoras de los resultados del proyecto… Todos 
ellos son agentes responsables de la transformación social derivada de acabar con los 
prejuicios, los estereotipos y el estigma asociado a los problemas de salud mental. Todos 
ellos han convivido en mayor o menor medida con personas con estas problemáticas, 
comprobando así que no son aquello que creían que eran, sino personas con los mismos 
deseos y capacidades que cualquiera.
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La presente propuesta de continuidad propone convertir la Zona Santiago (actualmente adecuada 
como zona de juego y aula al aire libre) en un espacio de encuentro y convivencia barrial mediante la 
colaboración con el centro de innovación Las Naves.

Para ello se propone poner el ecosistema patio al servicio del barrio, aprovechando el uso comunitario 
del lugar para trabajar las dinámicas que habitualmente se establecen en las relaciones humanas, 
explorando la funcionalidad y liderazgo de las diversidades de manera que se contribuya a romper 
el estigma de colectivos vulnerabilizados y, por tanto, a potenciar las relaciones igualitarias y de 
proximidad.

Este espacio es una oportunidad perfecta para ensayar modelos de gestión que permitan convertir 
los espacios de “patio” de las escuelas en verdaderos focos de barrio y desarrollo comunitario. La 
propuesta pretende fomentar las relaciones, sinergias y actividades comunes de los centros educativos 
con el tejido asociativo del barrio mediante la generación de espacios inclusivos de convivencia que 
optimicen el uso de estas infraestructuras y posibiliten el intercambio de conocimiento y la proliferación 
de aprendizajes mutuos.

06 PROPUESTA DE CONTINUIDAD

6.1  DEL PATI AL BARRI

 OBJETIVOS 

 ― Abrir espacios innovadores de experimen-
tación comunitaria que contribuyan a me-
jorar la relación de los entornos escolares 
con el barrio.

 ― Implementar espacios de diálogo donde 
trabajar las emociones fruto de la convi-
vencia con el fin de fomentar una vivencia 
inclusiva del espacio público.

 ― Indagar sobre posibles cambios conduc-
tuales que generen de manera agregada 
transformaciones beneficiosas para la co-
munidad y sus miembros.

 ― Promover la cultura de la participación y re-
forzar el tejido social existente, favorecien-
do su empoderamiento y su participación 
en la gestión de lo público.

 ― Explorar la funcionalidad y el liderazgo de 
las diversidades disminuyendo el estigma 
de los colectivos vulnerabilizados, invirtien-
do el rol habitual de receptores de servicios 
a proveedores de los mismos en la comu-
nidad.

 ― Mejora de determinantes sociales de salud 
basados en la: renaturalización de los espa-
cios, igualdad, deporte, movilidad y relacio-
nes de proximidad.

 ― Aumentar la diversidad de espacios de jue-
go para atender la idiosincrasia de cada 
persona frente a dinámicas sociales im-
perantes, fomentando las relaciones más 
equitativas.

 ― Estudiar y dar a conocer diversos modelos 
de gestión de equipamientos públicos.
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Laboratorio / lanzadera laboral: un espacio en el que acercarse a las exigencias y retos que implica 
encontrar y mantener un trabajo con el acompañamiento de profesionales de la salud mental que 
permitirá entrenar las habilidades y destrezas necesarias con la supervisión adecuada.

6.2  OTROS SERVICIOS O POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO

RESULTADOS ESPERADOS

 ― Estudio de protocolos gestión que permitan abrir el uso de los patios escolares a los barrios.

 ― Fortalecimiento de las relaciones y los lazos comunitarios entre los distintos agentes y colectivos 
barriales (desgastados tras muchos años de lucha y conflicto vecinal), facilitando la integración y 
contribuyendo a la resolución de conflictos.

 ― Mejora de las posibilidades de inserción sociolaboral del colectivo de personas con enfermedades 
de salud mental.

 ― Disminución de los estigmas y de los prejuicios existentes sobre los distintos colectivos 
participantes (personas de etnia gitana, personas con diagnóstico de salud mental…).

 ― Aumento de los espacios públicos de convivencia en el barrio.

 ― Generación de nuevas dinámicas de ocio saludable al aire libre que fomenten encuentros 
igualitarios y seguros (más necesarios además en época de pandemia Covid-19).
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07 ANEJOS

2. PROBLEMA

 ■ Limitación física y ambiental de 
las instalaciones de recreo de la 
escuela.

 ■ Niños y niñas que quedan 
excluidos en el patio del colegio.

 ■ Falta de diversidad en el tipo de 
juego.

 ■ Consecución de roles de 
poder y sumisión en el juego, 
especialmente en clave de 
género.

 ■ Dificultad de acceso al mundo 
laboral para personas con 
problemas de salud mental 
graves.

 ■ Estigmatización del colectivo 
de personas con problemas de 
salud mental.

4. SOLUCIÓN

 ■ Consensuamos con la comunidad 
educativa cómo será el patio más 
inclusivo.

 ■ Cooperamos con la comunidad 
educativa, para cambiar 
físicamente el patio.

 ■ Convivimos con la diversidad y 
aprendemos de ella (en todo el 
proceso están implicadas en el 
equipo de trabajo personas con 
problemas de salud mental).

8. INDICADORES

 ■ Disponibilidad de nuevos espacios para el colegio Santiago Apóstol que permitan 
desarrollar actividades de carácter recreativo y educativo en las que se respeten las 
medidas sanitarias impuestas a causa de la situación de pandemia por COVID19. 

 ■ Cambios de comportamiento y en las relaciones sociales entre el alumnado 
provocadas por la reconfiguración del patio.

 ■ Satisfacción de la comunidad educativa con el nuevo espacio de juego y educativo 
Zona Santiago.

 ■ Continuidad laboral de las personas contratadas con diagnóstico de salud mental.
 ■ Sensibilización social sobre los problemas de salud mental.

3. PROPUESTA DE VALOR

 ■ Transformamos el patio del 
colegio, para transformar las 
relaciones que allí se producen.

9. VENTAJA ESPECIAL

 ■ El proyecto se adapta totalmente 
al colegio, ya que se diseña 
exclusivamente para ese colegio.

 ■ Se escuchan todas las voces para 
diseñar el patio.

 ■ Están implicadas en el proceso 
personas con problemas de salud 
mental grave, lo cual es un plus 
en el aprendizaje de la diferencia.

5. CANALES

 ■ Reuniones para contar el 
proyecto. Nos reunimos con 
el equipo directivo, el claustro 
de profesores, los educadores/
as y en las asambleas de 
representantes de aula. 

 ■ Cada representante de aula 
cuenta a su clase el proyecto.

1. PERSONAS BENEFICIADAS

 ■ Comunidad educativa del 
Colegio Santiago Apóstol.

 ■ Personas contratadas con 
problemas de salud mental.

CANVAS DE LA INNOVACIÓN “UN PATI PER A TOTES“

7.1. MODELO CANVAS
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6. COSTES

Coste del proyecto

 ■ Personal contratado …………………………………………….................................................................……. 17.131,85
 ■ Material fungible……………………………………………............................…………........................................  9.098,86
 ■ Subcontrataciones (servicios externos) ……………………..................................................................  21.486,85
 ■ Otros gastos ……………………………………………………………….....................................................................  186.44

Coste del proyecto

 ■ Subvención para la realización de proyectos de innovación social y urbana 2019. Concejalía de innovación 
y gestión del conocimiento. Ayuntamiento de Valencia.

10. IDEAS NUEVAS GENERADAS

 ■ Abrir el patio al barrio
Se ha generado una propuesta de continuidad que propone convertir la Zona Santiago (actualmente adecuada como zona de juego y aula al aire libre) en un espacio de encuentro y convivencia barrial mediante la 
colaboración con el centro de innovación Las Naves.
Este espacio es una oportunidad perfecta para ensayar modelos de gestión que permitan convertir los espacios de “patio” de las escuelas en verdaderos focos de barrio y desarrollo comunitario. La propuesta pretende 
fomentar las relaciones, sinergias y actividades comunes de los centros educativos con el tejido asociativo del barrio mediante la generación de espacios inclusivos de convivencia que optimicen el uso de estas infraestructuras 
y posibiliten el intercambio de conocimiento y la proliferación de aprendizajes mutuos.

7. IMPACTO

 ■ Mejorar las relaciones del alumnado a través de mejorar el espacio de recreo del colegio.
 ■ Generación de nuevas dinámicas de ocio durante el tiempo de patio que favorecerán relaciones más 

equitativas entre el alumnado mediante el reequilibrio del tipo de juego (activo, semiactivo, tranquilo) 
y la naturaleza del espacio.

 ■ Comprensión por parte del alumnado de la diversidad y modificación positiva de actitudes y 
comportamientos adquiridos socialmente.

 ■ Inserción sociolaboral de personas con problemas de salud mental.
 ■ Disminución del estigma de la enfermedad mental.




