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CONTEXTO Y NECESIDADES

Este proyecto nace de una propuesta del
AMPA de la E.E.I.I "Los Ángeles" del distrito
de Tetuán, para presentar un proyecto de
patios inclusivos a las subvenciones de
Asociacionismo de la Junta de Distrito.

La escuela cuenta con un gran arbolado,
un proyecto de huerto y varios patios. Sin
embargo, tanto las familias como el
equipo directivo apuestan por un patio
más naturalizado y con nuevas
estructuras de juegos mejor adaptados y
más sostenibles. 
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OBJETIVOS DEL
AMPA
*Con la participación comunitaria se
realizará una zona ajardinada
multisensorial que se convertirá en un
espacio de experimentación y aprendizaje
para todo el alumnado y que además
supondrá junto al huerto escolar, un
pequeño pulmón verde en la escuela.  
*Fortalecer las relaciones entre las
familias asociadas y lograr implicar a más
familias. 
*Generar sinergias con el tejido social del
Distrito de Tetuán. 

PARTICIPACIÓN Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
ESPACIO DE APRENDIZAJE
SOSTENIBILIDAD
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OBJETIVOS DE TEPV 
CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS VERDES

Ampliar las zonas verdes  nos permite tener más  contacto
con la naturaleza y aprender a través de ella. Además es 
una manera de fomentar la  conservación de la
biodiversidad, así como de lograr ciudades más sostenibles.  

EDUCATIVO- MÁS ALLÁ DE LO VERDE

Entender los patios como lugares de experimentación; en
los que poder explorar, investigar y crear con elementos
naturales moviéndose en libertad.  

PROYECTO PARTICIPATIVO

La participación del centro y de las familias, tanto
en el diseño, como en la ejecución,  es clave para
que el proyecto sea sostenible e integrador. 

PROYECTO FORMATIVO Y DE
SENSIBILIZACIÓN 

Brindar la información y conocimiento sobre la
renaturalización de los espacios urbanos.  
En nuestros proyectos explicamos el por qué de nuestras
decisiones, desde el punto de visto técnico. La ejecución
de manera participada es una ocasión perfecta para
transmitir estos conocimientos y compartir experiencias y
aprendizajes.



-03METODOLOGÍA

CÓMO ACOMPAÑAR Y
CREAR DESDE OTROS

ESPACIOS Y LUGARES

EL RETO: 
ADAPTAR UNA METODOLOGÍA
PARTICIPATIVA EN TIEMPOS DE
COVID.



METODOLOGÍA
PANDÉMICA
El proyecto estaba pensado para elaborar
el diseño de los patios de manera
participativa a través de talleres, así
como la propia ejecución. 
Debido al COVID, no se pudieron hacer
talleres presenciales, y la ejecución se
realizó en grupos de trabajo de 6
personas. 

Por otra parte, actualmente los patios están adaptados a la pandemia,
separados con malla de obra, por grupos burbujas. Si bien se hizo un
diseño pensando en un horizonte futuro, se tuvieron en cuenta estas
limitaciones del espacio, para que todos los grupos tuvieran algún tipo
de intervención. 



Comunicaciones oficiales: vía mail, grupo de whasap.
Elaboración  de materiales de apoyo: vídeo de
presentación y llamada a la participación; cartelería;
presentaciones para motivar y de contenido
Formularios online para diagnóstico. 
Proyecto compartido en Drive con documentos
colaborativos de trabajo. 
Escucha individualizada: tanto de necesidades como
de dudas o sugerencias. 
Comunicación directa con : directora, docentes,
familias, presidenta del AMPA.
Reuniones on line: presentación, devolución de la
información de los formularios y de diagnóstico,
construcción de ideas salas zoom, 
 

METODOLOGÍA
PANDÉMICA



LANZAMIENTO DEL
PROYECTO PARA
ANIMAR A LA
PARTICIPACIÓN

Envío de documentación sobre proyecto y diferentes fases.
Envío vídeo de presentación TEPV
Envío correo y mensaje para unirse al proyecto y creación de
grupo "Familias Verdes" y grupo de profes. 
Participan 22 personas en el grupo de familias. 
El equipo docente está representado por 3 profes, que a su vez
hacen de enlace con todas las demás. 

MEDIADOS DEL MES DE
SEPTIEMBRE



DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Conjuntamente con el AMPA. 

VISITAS AL ESPACIO

Organizamos visitas técnicas y también de escucha,
sobre todo con la directora del centro y las profes. 
Al no poder realizar talleres ni actividades con el
alumnado, hacemos mucha labor de observación, de
cómo juegan y ocupan el espacio. Les preguntamos .
Zonificamos el espacio y con esa información cómo
elaboramos el formulario

FORMULARIOS ONLINE

Elaboración de formulario para conocer: objetivos,
necesidades, ideas por zonas y por temáticas: 
 elementos vegetales y estructuras.
Recursos: incluimos un apartado para poner en
marcha redes colaborativas y qué puede aportar cada
persona tanto a nivel material como de conocimiento. 
Enviado a familias y a todo el equipo docente. 

INFORMACIÓN - MOTIVACIÓN

La verdad verdadera: damos la información
técnica y económica necesaria para poder
valorar propuestas.
Aportamos muchos ejemplos inspiradores. 

¡¿Cómo está el patio?!...y cómo nos lo imaginamos



JORNADA
PARTICIPATIVA: 
 IDEAS PARA EL
DISEÑO



Para apoyar el formulario, enviamos un
documento con ideas inspiradoras por zonas
y temáticas. 
Dinamización del grupo de whasap con
algunas preguntas al aire. 
Elaboración de un vídeo para motivar la
participación infantil. 

LAS IDEAS



Devolución- Diseño- Planificación

Devolución de toda la
información recopilada en
los formularios, por
necesidades y por zonas
de trabajo. 

-15 DE OCTUBRE

PRIMERA JORNADA



Las ideas 
infantiles 

para su patio 



Diseño de las zonas por grupos de trabajo. 
En TEPV se elaboró un documento por cada zona actual
(grupos burbujas) con las ideas recabadas, las posibles
soluciones y una planificación de tareas y recursos
necesarios. 

RE- DISEÑA EL PATIO



INVITACIÓN A LA
COLABORACIÓN



04ELABORACIÓN DEL
DISEÑO

 

del 15 al 26 de octubre



Entrega de los planos de cada zona y una
propuesta, detallada de elementos
vegetales y construcciones, así como una
valoración económica para decidir qué se
hace en esta primera fase. 

PRESENTACIÓN DEL
DISEÑO

26 DE
OCTUBRE



LISTADO DE PLANTAS TREPADORAS
Jazmín estrellado : Trachelospermum jasminoides.
Kiwis: Actinidia deliciosa.
Frambuesa : Rubus Sp.
Zarzamora : Rubus fructicosa
Grosella:  Ribes

 
 

ARBUSTOS

Árboles y plantas vivaces
 

Lilo (Syringa vulgaris)
Madroño ( Arbustus unedo)
Spirea Sp. 
Evonimus japonicus

 

Gaura lindheimeri
Bergenia
Heuchera Sp.
Granado : Punica granatum

Pared Vegetal



ARBUSTOS
 Lavanda : Lavandula angustifolia

Mirto : Myrtus
Durillo : Viburnum tinus
Ajenjo: Artemisia absinthium
Salvia: Salvia officinalis
Romero: Rosmarinus officinalis
Madroño:  Arbustus unedo
Lonicera : Lonicera nitida

 
 

Plantas Vivaces : Gaura lindheimeri, Bignonia
Árbol de Júpiter: Lagerstroemia indica

 

Arbustos del laberinto 
Árboles de arriba

PLANTAS VIVACES Y ÁRBOL
 

ÁRBOLES DE ARRIBA
Níspero: Eriobotrya japonica
Cerezo :  Prunus avium
Almendro : Prunus dulcis
Ciruelo: Prunus domestica



LOS RETOS: 
EL PRESUPUESTO Y 
EL TIEMPO

NUESTRO COMPROMISO: 

Elaborar el diseño completo, independientemente
de lo que se ejecute en esta primera fase. 
Cuando el AMPA  tenga más recursos continuará
con el proyecto. 

LAS REDES COLABORATIVAS

A través de la red de huertos, el vivero del Retiro y el de la
Casa de Campo, conseguimos el 80% de los elementos
vegetales para la plantación. 
Para las construcciones se hizo un trabajo de reutilización
de todo tipo de estructuras y de reciclaje con la
participación de todas las familias y del centro. 
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Planificamos 5 jornadas de
trabajo con las familias en
grupos de 6 personas, y
turnos de 3 horas. 
Cada jornada estaba
previamente diseñada por
actividades y responsables
de tareas. 



PRIMERA JORNADA: 
PLANTACIÓN MURO LATERAL

Plantación de trepadoras.
Plantación de arbustos.
Plantación de vivaces.
Plantación de 2 granados. 

PLANTACIÓN ENTRADA 

Limpieza de  maceteros y jardineras de la entrada. 
Limpieza de plantas donadas y redistribución de las
mismas en jardineras por aulas y patio de arriba. 

PLANTEAMIENTO SISTEMA DE RIEGO

31 DE OCTUBRE



AN
TES

DESPUÉS



LA PLANTACIÓN



Plantación jardineras de la entrada, jardineras para la entrada
de las aulas.  



SEGUNDA  JORNADA: 
PLANTACIÓN LABERINTO

Diseño del laberinto y plantación. 

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

Plantación de 5 árboles en el patio de arriba. 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
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INVENTARIO DE PLANTAS DONADAS Y DE MATERIALES

1 DE NOVIEMBRE



Lavanda
Mirto

Durillo
Ajenjo
Salvia

Romero
Madroño
Lonicera

Plantas Vivaces
Árbol de Júpiter



Instalación de riego y plantación de árboles en el patio de arriba. 



2 Nísperos- Almendro- Cerezo- Ciruelo en el patio de arriba. 



TERCERA  JORNADA: 
 CONSTRUCCIÓN

CIRCUITO DE TOCONES

CONSTRUCCIÓN DE COCINITA 

Barnizado y estructuras ya hechas , cajón recolector y
estructuras de equilibrio. 

PREPARACIÓN CIRCUITO DE NEUMÁTICOS Y PARED MUSICAL
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08 DE NOVIEMBRE









Tratamiento a la madera de las estructuras de equilibrio, cajones recolectores,
suelo para cometas o zona tranquila. 





CUARTA  JORNADA: 
 CONSTRUCCIÓN

 CUERDA COLGANTE DE UN ÁRBOL 

PINTURA PIZARRA EN EL MURO 

ELEMENTOS SENSORIALES ÁRBOLES

ELEMENTOS SENSORIALES OTRAS ZONAS

Casitas para pájaros, latas con plantas donadas en
cajas, arriba, troncos en el suelo
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 15 DE NOVIEMBRE



Participación de las familias
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PARED MUSICAL PINTURA PIZARRA







ELEMENTOS SENSORIALES



-06TAREAS
PENDIENTES

RIEGO AUTOMÁTICO Y CAMINO DE
TEXTURAS DEL LABERINTO 

RIEGO AUTOMÁTICO Y TRASPLANTES
ÁRBOLES DE ARRIBA 

ZONA TRANQUILA

SUELO  COMETAS

COCINITA

CAMINO DE TEXTURAS O PAREDES
SENSORIALES PATIO DE ARRIBA

TIPIS TIPO NIDO



-07CONSEJOS DE
MANTENIMIENTO



 
 
 
 

LIMPIAR de ramas secas las plantas perennes antes de que
empiece su nueva brotación.

CONTROLAR el crecimiento de hierbas adventicias (malas hierbas)
ya que si florecen y dan semillas se extenderán por todo el jardín.

ABONADO: aplicar humus de lombriz dos veces al año (principios de
primavera y principios de otoño). Se descompone a lo largo de la
temporada con el riego de las macetas por lo que no son necesarias
más aportaciones. 

Este año no es necesario, ya que la plantación es muy reciente y
pusimos mucha tierra nueva cargada de nutrientes. 

Es  un buen mes para plantar los bulbos de primavera que
florecerán durante todo el verano y en otoño  BEGONIA, CANNA,
DALIA, GLADIOLO, IRIS GERMANICA, LILIUM 

PRIMAVERA MARZO

Actualmente el riego está programado
para regar cada 72 horas. En mayo es un
buen momento para intensificar los
riegos con la llegada del tiempo más
cálido.

Control de plagas y enfermedades

ABRIL

MAYO

Plantar las especies anuales, como
PETUNIAS, TAGETES O ALEGRÍAS, que
darán flor durante toda la primavera.



Durante la primavera, pueden reaparecer algunas plantas que se marchitaron durante el invierno. Se trata de plantas
vivaces. Las plantas vivaces son plantas herbáceas, no leñosas. Con la llegada del invierno se secan sus tallos y hojas,
pero sus raíces siguen vivas bajo tierra, volviendo a brotar en primavera.

Veremos rebrotar Lilos, Spireas, Granados, el Árbol de Jupiter y los frutos rojos. También los frutales florecen de
manera escalonada a partir de finales de febrero.

Habrá que guiar las plantas trepadoras en sus soportes para que vayan tupiendo paredes y vallas.

RIEGO: durante los meses de marzo y abril podemos mantener la frecuencia de riego (72 horas) aumentando la
duración y con ello la cantidad de agua que reciben nuestras plantas. Programaremos 15 minutos en marzo y 30 en
abril.

Mayo será el mes en el que los aportes de agua se hagan más frecuentes: cada 48 horas manteniendo 20 minutos de
duración.

** En aquellas zonas con riego manual en marzo y abril regamos dos veces con regadera o manguera, empapando bien
la tierra. En el caso de los árboles, aportamos agua hasta que veamos los platos húmedos sin rebosar.

En mayo, aumentamos a 3 diás a la semana la frecuencia de riego.



El grifo del patio de Lunas y Estrellas está preparado para
automatizar el riego de todos los espacios.

El programado doble admite una segunda tubería para el riego
de los árboles.
Contáis con un programador de una vía al que conectar el riego
enterrado del laberinto.

Planificación de los riegos. 
Siendo un espacio soleado, es probable que necesite riegos
diarios pero siempre es recomendable observar las primeras
semanas con que frecuencia se seca la superficie de la tierra.

Para aprovechar mejor el agua, programamos 2 riegos: cada
12 horas 30 minutos. Lo ideal es que comience a las 20h y
8h.
Riego diario de los árboles de Lunas y Estrellas.

Eliminar las flores marchitas para estimular nuevas
floraciones.

Aumentamos la duración del riego a 60 minutos
Regaremos cada 2 días árboles y laberinto sin riego
automático.

VERANO JUNIO JULIO

AGOSTO



OTOÑO SEPTIEMBRE

Eliminar las flores marchitas para
estimular nuevas floraciones.

Plantación de bulbos de otoño.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Plantar rosales, árboles y arbustos. El suelo ahora todavía está
caliente, por lo que se forman con rapidez nuevas raíces. De este
modo los ejemplares quedarán bien arraigados antes de que
llegue el invierno.

 Recuperar el riego manual o reprogramar el riego automático
si han bajado las temperaturas. Si el calor ha disminuido con
respecto a los meses de julio y agosto, podéis espaciar más los
riegos.

 Abonado con humus de lombriz preparando el
terreno para las nuevas plantaciones y mejora de
las especies ya plantadas.

Si habéis reservado algunos espacios para planta
de temporada, es el momento de retirar las flores
de primavera-verano y realizar la plantación de
variedades de invierno: PENSAMIENTOS, VIOLAS,
PRÍMULAS. 

 El otoño es la mejor estación para plantar árboles y
arbustos. TAMBIÉN PARA HACER ESQUEJES DE
AROMÁTICAS Y FRESAS

 Reducir los riegos en función de la climatología.

Si habéis plantado bulbos de verano, tendréis que
sacarlos de la tierra. Para evitar que se pudran, lo
ideal es envolverlos en papel de periódico que
absorbe la humedad y guardarlos en un lugar
oscuro 



INVIERNO
Diciembre es el mes perfecto para eliminar todas las partes
muertas o dañadas de árboles y arbustos, es decir, hacer una
poda de limpieza.

El riego se reduce al mínimo. Una vez cada 7-10 días observando
que la tierra se seca entre riego y riego.

Las plantas crasas pueden sobrevivir sin riego prácticamente
todo el invierno. Regad una vez al mes como máximo.

Si no hay peligro de heladas, podéis podar las
trepadoras.
 Despuntad el final del tallo sólo si aún no han
comenzado a brotar ya que podría verse afectada
la floración

 El jardín se mantiene en reposo vegetativo
y no necesitará a penas cuidados más allá
de un riego semanal o cada 10 días.

DICIEMBRE

FEBRERO

ENERO



GRACIAS
@teestoyponiendoverde

hola@teestoyponiendoverde.com

628452489             695092680

http://www.teestoyponiendoverde.com/


