
Un espacio de aprendizaje más

Pack Remodelación patios de escuela

Espais per viure, treballar i gaudir



La escuela es un escenario de vida, un entorno vivo que estimula a los niños y niñas hacia 
el aprendizaje. Cada vez es mayor la necesidad de redefinir los proyectos educativos de los 
centros para una innovación educativa. Ante estos nuevos modelos de aprendizaje, surge la 
necesidad de transformar los patios escolares en entornos útiles adaptados.

Siempre se ha entendido el patio como un espacio de esparcimiento. Ahora es el momento 
de que evolucione a un espacio de aprendizaje más, hacia patios innovadores, inclusivos y 
seguros, evitando una discriminación de cualquier tipo.

En Efebé sabemos que no podemos menospreciar estas zonas, por eso hemos creado el 
Pack remodelación patios Escuelas. Este pack contempla la adecuación y equipamiento de:

Zona de juegos
• Adecuación de circuitos de equilibrio y psicomotricidad;

• Elementos naturales para fomentar el desarrollo cognitivo;

• Pavimentos de caucho adaptados a la normativa;

• Espacios de protección solar bajo toldo;

• Equipamiento infantil seguro y normativo.
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• Zona de juegos: espacio adaptado para aprender jugando;
• Zona deportiva: espacio exterior específic per la pràctica esportiva;
• Vestuarios: espacio interior on canviar-se de roba i dutxar-se.

Zona deportiva
• Adecuación de un espacio exterior para la práctica de deportes;

• Confort acústico en los interiores para reducir la reverberación acústica;

• Pavimento blando o césped artificial para adecuar las instalaciones al uso federativo;

• Adecuación de espacios para el seguimiento de las actividades deportivas (gradas, banqui-

llos, fuentes, etc.).

Adecuación vestuarios
• Pavimento de seguridad continuo, vinílico y antideslizante para evitar accidentes no desea-

dos como deslizamientos, tropiezos y caídas.

• Revestimiento de paredes continuo y vinílico para facilitar la limpieza y mejorar la imagen 

del centro.

• Equipamiento especializado para vestuarios: taquillas, bancos y perchas resistentes a base 

de panel fenólico.



Un entorno natural
Elementos naturales como vegetación, arena, barro o agua son elementos 
esenciales para la transformación de un patio para ser sostenible, innovador 
y seguro. El contacto con la naturaleza genera un entorno ideal para el de-
sarrollo cognitivo de niños y niñas. Además, incorporando estos elemen-
tos ayudamos a ampliar la capacidad de observación y experimentación, 
siguiendo un aprendizaje vivencial.

El huerto escolar, para cultivar hortalizas y frutas, es una práctica vital que 
pone en contacto a los niños y niñas con la naturaleza y con el ciclo de los 
alimentos. Además, gracias a este proceso aprenden a tomar conciencia 
de dónde proviene la comida. También genera un primer sentimiento de 
pertenencia y de responsabilidad: tener a cargo plantas que deben hacer 
crecer y cuidarlas. Además, incluir en el proyecto árboles caducos ayuda a 
crear sombras en las épocas de más calor y, al mismo tiempo, dejan pasar 
el sol cuando hace más frío.

Espacios de juego
Un patio escolar debe estar bien pensado y bien diseñado, para aportar beneficios en el 
proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Confianza, socialización, comunicación o tra-
bajo en equipo, son algunas de las habilidades que aprenden en estos entornos dinámicos y 
abiertos.

Las estructuras polivalentes con torres, casetas, escaleras, desniveles, puentes, toboganes, 
etc. propician la actividad física y mejoran la psicomotricidad y el equilibrio.

Con el Pack Remodelación patios de escuela fomentamos el juego simbólico, “jugar a ser”, 
que aparece en la etapa de infantil, para imitar los roles de los adultos en diferentes accio-
nes cotidianas. Es esencial dejarles experimentar con su imaginación. Por eso, incorporamos 
equipamiento infantil adecuado como una cocinita, un coche o una casa, que acompañan a 
los niños y niñas en sus aventuras.
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Beneficios
Con el Pack Remodelación Patios de Escuela:

• Incrementamos la satisfacción de los alumnos al disponer de espacios lúdicos específicos 

para el juego exterior y la práctica deportiva

• Generamos un espacio psicopedagógico más para desarrollar hábitos y competencias

• Fomentamos el desarrollo cognitivo de los niños y niñas

• Incrementamos el vínculo de los padres y madres con la escuela al disponer de espacios 

exteriores donde compartir las actividades lúdicas

• Revalorizamos espacios exteriores para que optimicemos la adecuación al uso

• Mejoramos la habitabilidad de los vestuarios, incrementamos su durabilidad y sostenibilidad 

y potenciamos los hábitos de higiene.

Equipamiento específico
Seguridad, imagen, sostenibilidad, confort, durabilidad, ergonomía e higiene. Estos son los valo-
res que definen el catálogo de Efebé.

Además, diseñamos y fabricamos mobiliario de producción local, que también está incluido en 
el catálogo. Nuestro equipo estudia las tendencias del sector siempre velando por la salud de las 
personas. En cada parte del proceso hemos dejado nuestra filosofía, nuestra forma de ser.
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