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Torrero es escenario este fin de 
semana en Zaragoza de un pro-
yecto innovador. Se trata de que 
el patio de la escuela, además de 
para jugar, sirva para pintar. Se 
llama Imagina tu patio y es una 
iniciativa muy novedosa, un ca-
so de diseño social en el que el 
lugar elegido ha sido el colegio 
de educación infantil Sainz de 
Varanda. 

El experimento contó ayer 
con presencia oficial, pues asis-
tió la vicealcaldesa y concejala 
de Derechos Sociales, Luisa Bro-
to. Durante el fin de semana el 
patio se ve totalmente transfor-
mado. 

Así, ayer se llevó a cabo un pe-
queño rocódromo, no muy alto 
para favorecer su uso por los 
más pequeños, que es de lo que 
se trata.  Asimismo, se creó una 
especie de ágora abierta para la 
colocación de sillas y pupitres, 
con el fin de que las aulas sal-
gan al aire libre y se puedan rea-
lizar juegos sobre los esquemas 
pintados exprofeso en el suelo. 

Asimismo, se colocaron ban-
cos, con la vista puesta en faci-
litar la convivencia entre profe-
sores, alumnos y familias. Otro 
espacio se acondicionó de tal 
forma que sirve para alumnos 
con problemas de psicomotrici-
dad o como aulario exterior.

Las paredes del patio, por otro 
lado, se decoraron con grafitos 
elaborados a partir de propues-
tas de los propios escolares. Se 
instalaron macetas con plantas 
aromáticas, se hizo cultivo de 
horticultura y se colocaron ca-
setas para toda clase de aves.

Este cambio radical en el aspec-
to del clásico del patio del cole-
gio busca mostrar a los partici-
pantes las posibilidades de redi-
seño del espacio para darle un 
toque más creativo y motivador. 
No es una actuación gratuita ni 
infundada.

Intenso fin de semana
 Al contrario, llega a Zaragoza 
tras un exitoso paso por lugares 
tan diferentes como Santiago de 
Chile y Helsinki, capital mundial 
del diseño en el 2012. 

Este enfoque supone que los 
miembros de la comunidad es-
tán participando en estratégi-

cas de cocreación y diseño cola-
borativo, en sesiones de trabajo 
durante todo el curso académi-
co que se han desarrollado en el 
propio centro y en el laboratorio 
de Etopia. 

«Va a ser un fin de semana de 
intenso trabajo para iniciar un 
proyecto que entusiasma a fami-
lias, personal y profesores», seña-
ló ayer un miembro de la organi-
zación. La visita de la vicealcalde-
sa se realizó sobre las seis de la 
tarde. En ella, la responsable mu-
nicipal recorrió las instalaciones 
educativas, habló con profesores, 
padres y alumnos y conoció de 
primera mano la iniciativa. H 

Un patio para jugar y... pintar
El colegio Sainz de Varanda, en Zaragoza,  participa en un proyecto de diseño social en el que, 
durante el fin de semana, profesores y alumnos dan forma pictórica al espacio de esparcimiento

Es un proyecto 
de participación 
ciudadana en el que 
se redefinen las 
instalaciones

EDUCACIÓN FUERA DE LAS AULAS

La experiencia llega 
a Zaragoza tras su 
exitoso paso por 
Santiago de Chile 
y Helsinki 
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ciencia 

Un aragonés, 
nombrado para 
la academia 
de Jóvenes 

El investigador de la Agencia 
Aragonesa para la Investiga-
ción y el Desarrollo (Araid) y 
adscrito al Instituto de Nano-
ciencia de Aragón de la Uni-
versidad de Zaragoza, Raúl 
Arenal, ha sido elegido miem-
bro de la Academia de Jóvenes 
de Europa (Young Academy of 
Europe, YAE). 

Esta institución es una ini-
ciativa paneuropea cuyo obje-
tivo es impulsar la creación de 
redes, el intercambio científi-
co y la ciencia, y que cuenta 
con el apoyo del Consejo Eu-
ropeo de Investigación (Euro-
pean Research Council, ERC).  
La academia está formada por 
jóvenes científicos y académi-
cos europeos que también se 
proponen asesorar en política 
científica.

Raúl Arenal lidera un gru-
po de trabajo cuyas principa-
les actividades en investiga-
ción se centran en el estudio 
de la estructura atómica y la 
configuración, así como en las 
diferentes propiedades de di-
versas nanoestructuras. H 
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el PP pide que 
las infracciones 
se compensen
con trabajo

El PP ha pedido que se estudie 
cambiar las sanciones econó-
micas por trabajo en algunas 
infracciones de la ordenan-
za de limpieza de Zaragoza.  
El concejal Sebastián Contín 
propondrá la medida, que ya 
ha sido adoptada con éxito en 
ciudades como Madrid, en la 
próxima Comisión de Servi-
cios Públicos

Contín destacó que «es bue-
no» que Zaragoza aproveche 
las experiencias positivas de 
otros lugares «para mejorar 
la implicación de los vecinos 
en el cuidado de la ciudad, sin 
recurrir siempre a las mul-
tas, que en ocasiones tienen 
una finalidad más recaudato-
ria que de concienciación». El 
concejal subrayó el carácter 
«abierto y constructivo» de la 
propuesta. 

«Si el Gobierno acepta la 
idea será sencillo ponerse de 
acuerdo sobre el proyecto pi-
loto y determinar qué tipo de 
sanciones y en qué casos pue-
den ser objeto del trabajo sus-
titutorio», indicó Contín. H 
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aPUesta Por Un sector econóMico cLave

aragón aumenta su presencia en 
las ferias de turismo ornitológico

Madrid acoge este fin 
de semana una de las 
más representantivas

b

Aragón está presente en la feria 
Mad Bird Fair que se celebra en 
Madrid durante este fin de sema-
na y que está especializada en el 
turismo ornitológico. Se trata de 
una feria de carácter internacio-
nal centrada fundamentalmente 
en la observación de la naturale-
za y, en especial, de las aves. Con 
este certamen se aumenta la car-

tera de muestras especializadas 
en las que ha participado el Go-
bierno de Aragón.

La dirección general de Turis-
mo ha participado en esta feria 
con las 16 rutas de observación 
que se han diseñado en la comu-
nidad. En ellas se pueden descu-
brir las principales característi-
cas que convierten a Aragón en 
un lugar atractivo para el im-
portante número de turistas que 
mueve este sector. 

Una de las principales ventajas 
está en la existencia de numero-
sos espacios en los que anidan es-
pecies únicas y que, en una dis-

tancia inferior a 100 kilómetros, 
se puedan disfrutar de varios há-
bitats. Esta característica es muy 
interesante para el viajero que 
busca el avistamiento del mayor 
número de aves diferentes en el 
menor tiempo.

Desde el Gobierno de Aragón 
también se ha impulsado la crea-
ción de un Club de Producto para 
unir los esfuerzos de los sectores 
implicados y hacer un trabajo de 
promoción conjunta. Se estima 
que este sector mueve en Europa 
un total de 10 millones de turis-
tas, 78 millones a nivel mundial.

En la feria están presentes, en 
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representación del turismo orni-
tológico de Aragón, la asociación 
Apatoe. Es la primera vez que 
asiste el Gobierno de Aragón co-
mo institución. 

En los últimos años la ornito-
logía aragonesa ha mostrado sus 
posibilidades en la feria interna-
cional de turismo Fitur, también 
en Madrid, y en otros foros espe-
cializados internacionales como 
el British Birdwatching Fair (In-
glaterra) y una de las citas más 
importantes de Escocia. 

Dentro del territorio estatal ha-
ce unos meses se participó en la 
Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico del Parque Nacio-
nal de Monfragüe, en Extrema-
dura. Igualmente las rutas arago-
nesas visitaron el Delta Birding, 
situado en la desembocadura del 
Ebro. H
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