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SENT15 ESPAIS ESCOLA LA COMARCAL + METODOLOGÍA 
COCREABLE 

	
	
Metodología CoCreable para la co-creación de patios de escuelas 
con la participación de alumnos, equipo docente y familias 

	
	

Desde el año 2009 realizo proyectos de 
co-creación en entornos educativos. Con 
CoCreable he desarrollado una 
metodología propia para la co-creación 
de proyectos en escuelas, especialmente 
patios. A partir del proyecto 
#NouPatiCastellum -realizado entre los 
años 2010-2012- escribo la “Guía de co- 
creación de patios de escuela” de la 
que se han descargado más de 2.000 
ejemplares y que ha ayudado a decenas 
de escuelas a co-crear sus patios.  

	

	
La Nostra Escola La Comarcal de Picassent (Valencia). 

	
	
El proyecto se inicia en octubre de 2016 a partir de una demanda concreta de la 
Escuela La Comarcal: integrar la metodología de co-creación en la escuela -tanto 
con los alumnos como con el equipo docente- a partir de un proyecto de 
transformación del patio de secundaria. La Escuela La Comarcal es un referente 
como escuela cooperativa de Valencia siempre abierta a integrar la innovación en 
el proceso educativo.  

	

	
En este caso, partimos de un patio peculiar, un espacio privilegiado en medio de la 
huerta valenciana, rodeado de naranjos y con un pinar en el patio. La dificultad 
radicaba en que el espacio debía dar respuesta a las necesidades de los alumnos 
de edades diversas (12 a 17 años) con intereses muy diversos y poder crear 
espacios de relación y juego versátiles y cómodos.  

	

	
Los principales objetivos del proyecto son:  
-Formar al profesorado y alumnos en metodologías innovadoras de co-creación.  
-Conseguir un sentido de pertinencia en familias y alumnos.  
-Hacer partícipes a los alumnos en el diseño de los espacios de recreo y de aula 
exterior para fomentar el aprendizaje cooperativo.  
-Potenciar espacios de convivencia y de juego que fomenten la igualdad.  
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Presupuesto 
Uno de los condicionantes del proyecto es el presupuesto. Dada la envergadura 
del patio el presupuesto es muy limitado y debemos buscar soluciones de bajo 
coste, reutilizando materiales de desecho o materiales económicos que permitan 
intervenir y transformar ese gran espacio de la manera más efectiva posible. 

	
	

La metodología en la práctica: El proyecto “Sent15 Espais” de 
transformación del patio y espacios interiores comunes de la 
Escuela La Comarcal. 

	
La metodología se divide en una primera parte de 
Diseño del proceso que tiene en cuenta todos los 
aspectos necesarios para que el proyecto termine 
con éxito involucrando a todas las personas 
relacionadas con el patio, cuidando aspectos 
como la comunicación, la organización interna, la 
optimización del tiempo, etc. Para ello se ayuda de 
los aspectos básicos para que un proyecto de co- 
creación tenga éxito, resumidos en el acrónimo 
OPEN AT CO y de los 15 consejos prácticos, que 

sirven de guía a la hora de diseñar el proceso, además de una metodología de 
planificación muy precisa pero a la vez adaptable a cada contexto. El proceso se 
despliega en 4 fases: Conocer, Co-crear, Co-construir y Celebrar. 

	

	
Según la Metodología CoCreable es imprescindible involucrar a la dirección y al 
profesorado en el diseño del proceso. Éste consiste en decidir y planificar todas 
las acciones que van a suceder durante el mismo, para que podamos llegar la 
resultado planteado, en este caso: re-diseño del patio y espacios comunes. 
Partiendo de los 15 consejos prácticos y del planning de proceso damos forma al 
proyecto que se va a llevar a cabo. 

	

	
Dar nombre e imagen al proyecto: Sent15 Espais 

	

	
Una de las primeras acciones consiste en dar nombre y 
logotipo al proyecto. En una sesión de co-creación conjunta 
con los 115 alumnos y los profesores se co-crea el nombre y 
el logotipo de Sent15 Espais, un juego de palabras entre el 
número de alumnos de la escuela (115) y la palabra “Sent” 
que tanto significa “sentir” como “cien” (escrito “cent”). 
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Primera Fase del proceso de co-creación: 
CONOCER todo lo que tiene que ver con el patio 

	

	
Para Conocer todo lo relacionado con el patio tanto el actual cómo el soñado, 
realizamos una serie de actividades, tanto los alumnos como los profesores. Todas 
las actividades se realizan dentro del horario escolar: 

	
	

-SAFARI FOTOGRÁFICO: Con esta acción los alumnos 
documentan y descubren aspectos importantes del patio 
actual, cosas que les gustan y que no les gustan y las 
fotografían. 

	
	
	

-JOB SHADOWING: Realizan actividades de 
mantenimiento del patio, imitando a la persona 
responsable de estas tareas. Descubren cómo se vive el 
patio desde el punto de vista de la persona que hace las 
tareas de mantenimiento. 

	
	
	

-BUSCANDO INSPIRACIÓN: A través de páginas como 
Pinterest los alumnos recopilan espacios inspiradores. 
cada alumnos selecciona al menos tres imágenes de 
patios, parques u otros espacios inspiradores. Se recogen 
más de 300 imágenes. 

	
	
	

-EL PATIO RECORDADO. ENTREVISTAS A EX- 
ALUMNOS: La escuela tiene una larga historia muy 
importante por el hecho de ser cooperativa, por ello se 
entrevista a antiguos alumnos y a socios fundadores de la 
escuela preguntando sobre lo que más les gustaba del 
patio de la escuela. 

	
	
	

-EL PATIO SOÑADO. PREGUNTANDO A ALUMNOS Y 
FAMILIAS: Indagar sobre el patio ideal es un ejercicio muy 
importante, ya que nos da pistas de a qué aspiran las 
personas y qué les gustaría tener sin límites de tiempo, 
dinero o de posibilidades técnicas. ¡Aquí todas las 
propuestas valen! 
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-MAPIFICACIÓN DE USOS DEL PATIO: A través de la 
observación y otras técnicas construimos entre tod*s un 
mapa de usos del patio: quien hace qué, donde y en qué 
momento. Una información muy útil para identificar 
patrones de uso y intensidad de uso de las zonas. ¿Dónde 
has jugado hoy? 

	
	

-PROCESANDO LA INFORMACIÓN E IDENTIFICANDO 
LOS RETOS DEL PATIO: Una vez reunida toda esta 
información podemos analizarla en conjunto y sacar 
conclusiones. ¿Qué hemos descubierto al ver toda esta 
información junta? 

	
	
	
	
	

Los retos del patio de la Escuela La Comarcal 
	
En general se detecta una necesidad de crear espacios más confortables para 
estar reunidos y poder compartir entre pequeños grupos de 5-15 alumnos. Estos 
espacios tanto pueden significar mejoras en cuanto a confort (mobiliario para 
sentarse y compartir) como espacios de recogimiento y reunión (cabañas). Se 
identifican dos actitudes vinculadas al concepto cabaña: por un lado la necesidad 
de explorar la construcción autónoma y espontánea de cabañas y por el otro la 
idea de crear espacios recogidos y confortables. 

	

	
Se detectan 8 espacios/retos sobre los que trabajar: 

	
	
-Zona de la PINEDA: Las palabras clave son: cabaña, comodidad, juegos, 
espacio deportivo. 

	
	
-Zona de la CASETA: Las palabras clave son: cabañas, mejora del espacio, zona 
de relax, intimidad. 

	
	
-ARBROMBRA: Las palabras clave son: juegos, cabañas, aventuras. 

	
	
-Zona de la GARROFERA: Las palabras clave son: juegos, cabañas, aventuras. 

	
	
-Zona de LA MUNTANYETA: Mobiliario para sentarse, cabañas, juegos. 

	
	
-Zona de la GRADAS: La palabra clave es: sombra. 

	
	
-Zona de la HALL: Las palabras clave son: confort, relax, sitios para sentarse. 
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Segunda Fase del proceso de co-creación: 
CO-CREAR los retos detectados y PROTOTIPAR 
nuevas soluciones 

	

	
Una vez identificados los principales retos (y problemáticas) que esconde el patio 
realizamos una sesión de co-creación en la que participan alumnos, profesores y 
familias. Trabajamos por grupos y compartimos repetidas veces para enriquecer 
con nuevos puntos de vista las ideas que van surgiendo. 

	

	

Primera sesión de co-creación: 
IDEACIÓN Y PROTOTIPADO PARA TESTAR 

	
	
	

-LLUVIAS DE IDEAS COLECTIVAS: Cada espacio-reto lo 
trabajaba un grupo formado por familiares, alumnos y 
profesores. 

	
	
	
	
	
	

-CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS: Para testar las 
ideas, el mismo día se construyen prototipos de las ideas 
con materiales recopilados entre todos: cartones, telas, 
cuerdas, pales… 

	
	
	
	
	

-¿FUNCIONA? En la cabeza todo funciona, por eso es 
fundamental probar durante unos días las ideas y verificar 
que aquello que hemos ideado en realidad funciona. 

	
	
	
	
	
	

-COMPARTIR: Una parte muy importante cuando se 
trabaja en grupos separados por retos o espacios es que 
haya momentos de compartir todos juntos para enriquecer 
las ideas con las aportaciones de tod*s. 

	

	
	
	
	

Segunda sesión de co-creación: 
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PROTOTIPAR PARA CONSTRUIR 
	
	
	

-¿Y ESTO CÓMO LO CONSTRUIMOS? En esta sesión ya 
empezamos a buscar soluciones constructivas de las ideas 
planteadas a través de maquetas… 

	

	
	
	
	
	
	
	

…y también de prototipos, esta vez para definir detalles 
constructivos. 
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Tercera Fase del proceso de co-creación: 
CO-CONSTRUIR 

	

	
En la fase de construcción fundamental también, involucrar al máximo tanto a los 
alumnos, como al equipo docente y a las familias ya que es un momento de gran 
empoderamiento y clave para aumentar el sentimiento de pertenencia al proyecto. 
Por eso trabajamos en sesiones de  construcción conjunta en la que participan 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Cuarta Fase del proceso de co-creación: 
CELEBRAR 

	

	
Y para culminar el proyecto es imprescindible celebrar el éxito compartido 
sobretodo cuando participan tantas personas diversas. Además es una buena 
forma de visibilizar ante toda la comunidad el resultado de este proceso. Por eso 
la celebración es un hito muy importante e ineludible. 
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La haima de la Pineda 
	
	
Uno de los principales problemas del espacio de la Pineda era la sensación de 
“desamparo” debido al gran tamaño de los árboles, haciendo que el espacio, 
aunque muy bonito, no fuera agradable para estar sentados compartiendo. Como 
solución, se construye un espacio cubierto con toldos triangulares estándar de 
diversos colores para generar un espacio de resguardo e intimidad. La mesa de 
madera existente se transforma en una plataforma donde estirarse o bien usarla 
como mesa. En el resto del espacio se construyen juegos como una pista de 
Voleibol, una zona de juegos activos (slackline, cuerdas…) 
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La Cabaña de la Garrofera 
	

	
	
Como método constructivo general se elige combinar dos elementos de bajo 
coste como son la madera de encofrar y los neumáticos reciclados. Éstos últimos 
sirven de alza y de aislante de la madera del suelo, permitiendo un sistema 
constructivo muy simple y económico a la vez de efectivo y estéticamente 
atractivo. 
Esta cabaña queda resguardada de la vista gracias a la protección de los árboles y 
a la vez permite tener una visión muy buena del entorno. 
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El aula exterior 
	

	
	
Crear un aula en el exterior había sido un proyecto desde hacía tiempo en la 
Escuela La Comarcal para aprovechar sus privilegiados espacios exteriores. 
Aprovechando la transformación del patio se construye, utilizando el método 
constructivo de las maderas de encofrar y los neumáticos, un aula exterior 
formada por 9 elementos móviles que permiten crear diversas configuraciones del 
espacio para dar respuesta a las diferentes necesidades educativas del mismo. 
Por una parte crear un espacio de reunión de grupos más o menos numerosos y 
por el otro, permite configurar el espacio para trabajar en grupos más reducidos. 
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La nueva grada con sombra 
	

	
	
Frente a la imposibilidad de acometer una obra que permitiera crear un espacio 
cubierto y de sombra en la grada de cemento frente a las pistas deportivas se 
optó por aprovechar el gran árbol al otro lado del espacio para crear una nueva 
grada de tamaño reducido pero que diera respuesta a la necesidad de estar a la 
sombra mientras observan a sus compañeros jugar. La grada se realiza con una 
estructura de hierro y las mismas maderas amarillas que en todo el proyecto y se 
añaden unas redes para poder estar recostados mientras observan los partidos. 
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Las sillas-banco-para-socializar-y-relajarse 
	

	
Una de las demandas comunes a todos los espacios del patio eran elementos 
para sentarse, relajarse y compartir. Para unificar estéticamente todas las 
intervenciones diseñamos unos sillones-bancos-chaise-longe que permitieran su 
uso tanto en interior como en exterior y que se pudieran combinar entre sí para 
crear diversas configuraciones según el número de personas reunidas. La forma 
permite crear bancos casi infinitos que al juntarse crean espacios recogidos y 
hasta cierto punto “cerrados” sobre si mismos generando entornos óptimos para 
compartir y socializar. 
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Co-creadores: 
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