
	
	

MEMORIA DESCRIPTIVA 
	

Objetivos: 
Diseñar una propuesta de mejora del patio escolar concreta, realista y de posible ejecución. 
Dar a conocer los procesos artísticos empleados por artistas y arquitectos con el fin de iniciar un trabajo 
creativo con el alumnado participante. 
Orientar a los/as alumnos/as y docentes en las fases del proyecto: investigación, formulación y realización. 
Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo del alumnado sobre una realidad sociocomunitaria concreta, el 
colegio. 
Fomentar espacios de participación a través de procesos educativos de colaboración con otros ámbitos 
profesionales como el artístico/arquitectónico. 

	
Cuestionamiento del problema 
Mejorar el patio del colegio para convertirlo en un lugar con identidad propia, donde los/as niños/as se 
sientan identificados y a gusto con un nuevo espacio público diseñado por ellos y para ellos. 

	
Metodología 
Planteamos una metodología activa y participativa basada en un trabajo colaborativo donde los/as 
asesores/as (dos artistas y un arquitecto-artista) nos convertimos en guías de los/as alumnos/as del CEIP 
San Benito de Lérez para el desarrollo del proyecto de mejora de su patio escolar. 

	
Nos basamos en las fases planteadas en la convocatoria de Ludantia (investigación, formulación y 
realización) y diseñamos unas sesiones de trabajo con sus correspondientes actividades y dinámicas que 
favorecen el diálogo y la reflexión sobre el uso de los espacios que habitamos, así como los pasos para la 
consecución de una propuesta de intervención concreta, como son: 

1.   Investigación: presentación de las personas implicadas (asesores/as, alumnado y docentes), análisis 
de necesidades e ideas previas por parte de los/as alumnos/as y observación y registro de las 
debilidades y fortalezas cara un problema concreto como es mejorar el patio. 

2.   Formulación: acercamiento a los procesos de creación a través de la obra de los/as asesores/as, 
inicio y desarrollo de las primeras propuestas de mejora, elaboración de maquetas y bocetos, 
exposición grupal de ideas, análisis de los trabajos presentados y orientaciones. Visita del técnico 
deportivo del ayuntamiento de Pontevedra y guía de montaña. Definición del proyecto y elaboración 
de una propuesta concreta: el muro-rocódromo. 

3.   Realización: pendiente de ejecución. Se ha proyectado y presupuestado un diseño de ejecución del 
rocódromo. A falta de que se apruebe su construcción sólo faltaría cerrar con los alumnos el diseño 
final del mural, diseñando o eligiendo entre todos alguno de los cuatro finalista seleccionados por los 
asesores. Se plantean también una segunda y tercera fases de intervención que se podrían realizar 
a la vez o de manera independiente. La segunda fase consistiría en intervenciones artísticas sobre 
las distintas papeleras del patio con un diseño similar entre ellas y al propio muro-rocódromo. La 
tercera fase sería una intervención plástica sobre el cierre de entrada al colegio algo deteriorado en 
la actualidad. 

	
Para la recogida de información y registro del trabajo realizado empleamos diferentes herramientas e 
instrumentos: ficha de observación (DAFO), fotografías y videos de las sesiones de trabajo y escaneado de 
los bocetos realizados, también se ha diseñado una presentación audiovisual para presentarnos ante el 
alumnado, así como un material didáctico específico (ficha de diseño) para motivar a los/as niños/as a seguir 
con el proyecto durante el verano. 

	
Descripción del proceso de trabajo 
A continuación, describimos el desarrollo del proyecto realizado a lo largo de las diferentes sesiones de 
trabajo. 

	
VISITA DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
En esta primera reunión estuvimos con la directora del centro, un concejal del ayuntamiento de Pontevedra y 
el director ejecutivo de Ludantia para exponer el proyecto, conocer las expectativas del centro y hacer una 
primera visita al patio. 

	
1ª sesión: 4 de abril 2017 
¿QUÉ HACÉIS EN EL PATIO? 



	
	

En esta primera sesión nos reunimos con un grupo de 30 alumnos/as de 4º, 5º y 6º para establecer un primer 
contacto, obtener una información y planificar las siguientes sesiones. Reunidos en plenario les planteamos 
estas tres cuestiones: ¿en qué lugar del patio te gusta estar?, ¿a qué jugáis?, ¿qué cosas te gustaría hacer 
en el patio? 
Sentados en círculo los/as niños/as fueron expusieron sus ideas que se iban complementando con las de 
los/as demás pues muchas eran similares o se repetían. Los/as tres asesores/as hicimos de moderadores- 
secretarios, escuchando y anotando las ideas que fueron salieron. Algunas de las cuestiones más 
destacables que recogimos fueron los lugares donde les gusta estar como la esquina donde se juega al 
pilla-pilla entre la tierra y la acera, o la reconversión del campo de fútbol en el juego del comecocos. También 
hablaron de las restricciones del cole como no poder jugar al fútbol en el recreo. 
Esta sesión nos sirvió para darnos cuenta de la necesidad de presentarnos como creadores/as, que 
conocieran nuestro trabajo y que entendieran cuál era nuestra labor dentro del proyecto. 
La información recogida la volcamos a un DAFO que exponemos a continuación: 
Debilidades detectadas 
No hay sombra, no pueden jugar al fútbol, poca agua o elementos naturales, no hay espacios para leer y 
jugar a juegos de mesa. 
Amenazas 
El calor anula las zonas de juego, que la prohibición de jugar a fútbol provoque rechazo hacia otras 
actividades físicas, deportivas y lúdicas. 
Fortalezas 
Inventan juegos, los distintos pavimentos se convierten en zonas de juego. Imaginan soluciones creativas 
como realizar un tobogán para acceder al patio o un puente para cruzar la pista de juego. 
Oportunidades 
Desarrollar la creatividad e imaginación en procesos de interacción grupal. 
Reflexionar sobre lo que se quiere y lo que no. 

	
2ª sesión: 27 de abril 
LA MALETA DE ARTISTA 
El objetivo de esta sesión era presentarnos como creadores/as y despertar su interés y curiosidad por la 
producción artística/arquitectónica. Para ello planteamos dos actividades: empezamos con una breve 
proyección audiovisual en la que presentamos una selección de nuestras obras que mostraban distintas 
propuestas plásticas desde la pintura, grabado, escultura, instalación, arquitectura, y una segunda parte 
donde cada uno/a de nosotros/as expuso su maleta de artista mostrándoles materiales, bocetos e 
instrumentos que utilizamos en nuestro taller. 
Consideramos que fue una sesión importante porque sirvió para conocernos, e interesante ya que por las 
características de nuestros perfiles acercamos una amplia visión de ámbitos de la creación: diseño de 
proyectos arquitectónicos, producciones pictóricas a partir de objetos de coleccionista, tipos de materiales 
como por ejemplo la arena como material escultórico, la naturaleza como espacio del arte, la mirada del 
artista, etc. 
Para avanzar en el proyecto y teniendo en cuenta de que el centro se debe implicar en el proceso se les 
propone que hagan sus propios bocetos o maquetas sobre su patio ideal. 

	
3ª sesión: 20 de junio 2017 
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE IDEAS 
Casi al final del curso logramos reunirnos de nuevo con el alumnado, ya que tenían muchos proyectos en 
marcha y nos costó iniciar el trabajo. Centramos la sesión con un pequeño grupo (10 niños/as) que realizaron 
dos maquetas, un dibujo-maqueta y cuatro dibujos. Montamos los trabajos a modo de exposición y los/as 
autores/as hicieron una presentación oral comentando en detalle la propuesta así como el proceso de 
trabajo. 

1.   Maqueta realizada por un grupo de 4 niños/as de 11 años. Sugieren cambiar la huerta que hay en el 
patio por un lugar para tener mascotas como un cerdo. Plantean hacer un rocódromo en la pared del 
fondo del patio, detrás de la portería. También sugieren hacer un lago donde hay un agujero en el 
terreno en la zona de árboles. Plantar más árboles. Montar una tirolina que cruce el patio 
lateralmente. Nos explicaron que el trabajo lo hicieron en su tiempo libre en casa de uno de ellos y 
para su ejecución organizaron una serie de tareas: primero hicieron los dibujos, distribuyeron el 
trabajo y realizaron la maqueta con plastilina, para recrear la pista buscaron un material que se 
endureciera, la madre les ayudó a hacer el cierre de la huerta. 

2.   Dibujo. Dos niños de 10 años. Plantean realizar un tobogán gigante para salir del cole al patio. En el 
patio dibujan una zona de relax (toldo, colchonetas y juegos de mesa), colocan un rocódromo y 
amplían la fuente a modo de estanque. También pintan las papeleras porque les parecen muy feas 



	
	

(esta idea, que es la primera vez que se plantea, es muy bien acogida por el resto de 
compañeros/as). En el suelo dibujan una regla grande y pintan juegos de suelo, colocan una zona 
con pizarras divididas por curso para escribir, y por último les gustaría que hubiera una zona para 
hacer parkour aunque en el dibujo no aparece. Trabajaron conjuntamente, haciendo primero un 
boceto rápido. Como ellos mismos dicen “imaginamos unas ideas, luego otras y las juntamos”. 

3.   Dibujo. Niña de 9 años. Diseña una casita donde hay juegos de mesa, un riachuelo para mojarse 
cuando hace calor, una serie de túneles a modo de cuevas por los que jugar al escondite, un 
rocódromo, un tobogán gigante, barandillas para jugar, un puente para cruzar la pista y no recibir 
balonazos y pizarras para escribir. 

4.   Maqueta. Dos niñas de 11 y 12 años. Hacen una zona de escalada, bancos, señalética donde poner 
las normas y describir los sitios del patio, una rampa para dibujar, un twister y un peletre. Por último, 
proponen plantar más árboles (frutales a poder ser). 

5.   Dibujo-maqueta. Niño 11 años. Un rocódromo, zona de pizarras para expresarse, zona de relax para 
leer, juegos de mesa, tirolina, colchonetas y zona de elementos naturales: agua y tierra. 

Tras analizar los trabajos y los comentarios de la sesión, centramos la idea de diseño en dos líneas: 
- Por un lado, una intervención para el muro-rocódromo, algo que modificará estéticamente el espacio, 

frío y duro del patio además de ofrecer una actividad divertida, novedosa e interesante para jugar y 
trabajar la psicomotricidad, el equilibrio… 

- Por otro lado, proponemos diseñar los cambios para las papeleras que tanto les disgustan. 
Como se acerca el verano diseñamos una ficha a modo de propuesta lúdica donde se sugieren ideas para 
diseñar el muro y una papelera, esta ficha se le entrega al centro para que la fotocopie y la reparta entre 
los/as niños/as interesados/as. 

	
4ª sesión: 10 de octubre 2017 
IDEAS PARA EL DISEÑO DEL MURO-ROCÓDROMO 
Pasado el verano nos reunimos con los/as niños/as que hicieron propuestas de diseño del muro; algunos 
alumnos del curso anterior estaban en 6º por lo que pasaron a Secundaria y dejaron el centro. Este hecho 
fue uno de los inconvenientes a la hora de continuar con algunos de los proyectos. En total hubo 17 
propuestas de papelera y 5 de muro-rocódromo. Cada niño/a expuso su trabajo que analizamos entre 
todos/as planteando cuestiones de composición, el uso del color, la colocación de las presas del rocódromo, 
la coherencia estética entre el diseño del muro y el de la papelera, etc. 
Tras esta sesión planteamos traer al técnico de deportes del ayuntamiento de Pontevedra, que es guía de 
montaña y escalador para que les cuente cómo se usa un rocódromo y qué se debe tener en cuenta a la hora 
de diseñar uno para nuestro patio. 

	
5ª sesión: 27 de octubre 2017 
VISITA DEL ESPECIALISTA EN ESCALADA Y DISEÑO DEL MURO-ROCÓDROMO 
Esta sesión constó de dos actividades: 

- Charla de David “el escalador” quien explicó cuestiones técnicas sobre el uso y diseño de un 
rocódromo delante del muro del patio donde se plantea realizarlo. De una forma amena y dinámica - 
David también es educador-, les expuso como se practica escalada en un rocódromo horizontal y la 
técnica del boulder. Les habló de las diferencias fundamentales entre un rocódromo para adultos y 
uno infantil: como la distancias entre las presas, la altura del rocódromo y cómo mover el cuerpo 
cuando practicamos escalada en horizontal. Por último les explico la importancia de la seguridad en 
la escalada, les dio algunos consejos de cómo escalar en parejas e hizo especial hincapié en lo que 
nunca se debe hacer cuando se escala. 

- Actividad de diseño del fondo del rocódromo. Se les mostraron imágenes de obras de referencia en 
las que se platearon cuestiones de color, composición, cambio de escala, ritmo… y se les entregó un 
papel de dibujo cortado en proporción a la medida de la pared 

Con estos últimos diseños, se han recogido las propuestas más interesantes para plantear junto con el 
alumnado un diseño definitivo, y así poder  realizar un proyecto de intervención viable durante el próximo año 
2018. 

	
6ª sesión: 15 noviembre 2017 
REALIZACIÓN DEL VIDEO 
Para finalizar nuestra colaboración, nos reunimos con el alumnado para la realización del video secuencia en 
el que resumir el proceso de trabajo realizado, llevamos materiales que les sirviesen para componer un 
discurso y recordaran los pasos realizados. En esta sesión contamos con la colaboración de dos alumnos y 
una alumna en prácticas del Grado de Infantil muy interesados en el proyecto. 


