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Abstract
Facing the need for a change in the urban model that puts climate, people and care
at the centre, we see the need to transform the learning process from an early age
as a moment of opportunity for this change to be possible and as a place multiplier
for the educational community and homes. This leads us to rethink the teaching
methods in the classroom and how these can lead to a rethinking of daily lives, living
environments and the impact on the environment. My everyday climates develop
didactic practices for the improvement of educational environments from two climatic
approaches (scientific and social): The atmospheric climate and the climates of
coexistence that occur in the use of them, integrating principles of ecological and
inclusive architecture to the formal teaching in public schools at the primary stage.
Keywords: bioclimatic, environment, everyday life, inclusive, urban heat island.
Thematic areas: primary education, arts education, environmental education, active
methodologies, teaching space.

Resumen
Ante la necesidad de un cambio de modelo urbano que apueste por poner en el
centro el clima, las personas y los cuidados, vemos la necesidad de transformar el
proceso de aprendizaje desde la edad temprana como momento de oportunidad
para que este cambio sea posible y como lugar multiplicador a la comunidad
educativa y los hogares. Esto nos lleva a repensar las didácticas en el aula y cómo
estas pueden conllevar un replanteamiento de las vidas cotidianas, los entornos
habitados y el impacto en el medio ambiente. Mis climas cotidianos desarrolla
prácticas didácticas para la mejora de los entornos educativos desde dos enfoques
climáticos (el científico y el social): El clima atmosférico y los climas de convivencia
que se dan en el uso de los mismos, integrando principios de arquitectura ecológica
e inclusiva a la docencia reglada en colegios públicos en la etapa de primaria.
Palabras clave: bioclimática, medioambiente, vida cotidiana, inclusivo, isla calor.
Bloque temático: educación primaria, educación artística, educación ambiental,
metodologías activas, espacio docente.
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Introducción
Entendemos la infancia como germen de la vida y de la ciudad del mañana. Altavoces de los
cambios sociales y ambientales a las familias, un aprendizaje de ida y vuelta cole-casa y casacole. Vinculamos la bioclimática con las relaciones humanas, repensamos los espacios habitados
para la inclusión y la diversidad social.
Partimos de la convicción de que la arquitectura debe adaptarse al clima y a sus habitantes. El
espacio habitado tiene gran relevancia en la vida de las personas, y debe concebirse como un
ecosistema social y ambiental que hay que cuidar. Una apertura necesaria si la arquitectura
quiere aportar al momento actual.
En la actualidad existen otras iniciativas pedagógicas con las que estas didácticas se encuentran
muy alineadas pudiendo ser complementarias las unas de las otras. Tal es el caso del proyecto
Oasis en París o el proyecto Patios como Refugios Climáticos en Barcelona, orientadas al uso
de los patios escolares para la mitigación de la isla de calor urbana. Con esta última iniciativa
hemos intercambiado experiencias sobre metodologías y herramientas de monitorización en los
centros.
Otra propuesta en una línea similar sería Euronet 50/50, cuyo programa resultaría interesante
como actividad didáctica previa a la que se propone. Se trata de un Proyecto Europeo en el que
participan más de 400 colegios. Es un proyecto educativo que propone que los ahorros
energéticos que se alcancen se compartan al 50% entre el ayuntamiento y el colegio. Para ello
se crea inicialmente un comité energético entre diferentes personas que trabajan en el propio
edificio y el alumnado, se monitoriza la energía, se realiza una auditoría energética del edificio y
se verifican anualmente los ahorros logrados.
Con un mayor recorrido, el Proxecto Terra, supone un gran referente. Resultado de un convenio
de colaboración entre el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda y la Axencia de Protección de Legalidade Urbanística. Esta
iniciativa trata, desde hace años, de educar al alumnado de primaria y secundaria desde la
arquitectura y la naturaleza

1. Recorrido de la propuesta
Partimos de la necesidad de aproximarnos al entorno urbano y edificatorio de manera compleja
poniendo en el centro lo experiencial, el valor del conocimiento propio y no formal. Para ello se
articulan tres perspectivas de trabajo que se concretan en prácticas arquitectónicas, docencias
e investigaciones innovadoras que generan un aprendizaje a partir de la experiencia, permitiendo
desarrollar herramientas, lenguajes y materialidades híbridas en torno a lo físico y tangible, a lo
científico, pero también a lo social e intangible; integrando la repercusión que tienen nuestras
acciones en el entorno natural, asumiendo que vivimos en simbiosis con la naturaleza, 'No
habitamos una casa, habitamos un ecosistema'
Para afrontar este abordaje integral y holístico al entorno urbano, articulando campos de
conocimiento, prácticas y herramientas diferentes, en 2018 nos planteamos la necesidad de
trabajar en el entorno educativo público. Por un lado por contar con un entorno edificatorio con
características que adolecen garantizar los condicionantes de confort, salud, inclusión, calidad
arquitectónica y ambiental básicas. Por otro, por considerar que existe un desconocimiento
importante en cuestiones esenciales de nuestro entorno habitado, así como nuestro ecosistema
ambiental y cómo esto tiene influencia en las formas de vida y convivencia de las personas que

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

[471/1097]

Alba-Pérez-Rendón, C.; Morales-Soler, E.; Martín-Ruiz, I.

lo habitan. Realidad que se puede constatar en la ausencia de ciertas materias y campos del
conocimiento en el curriculum reglado dentro de la docencia infantil, primaria, secundaria e
incluso universitaria.
En este marco de trabajo se desarrollan dos proyectos educativos: Bioclimatiza tu cole y Mis
climas cotidianos. Bioclimatiza tu cole, se ha implementado hasta el momento en el CEIP Huerta
de Santa Marina de Sevilla y está pendiente desarrollarse en otros colegios de la ciudad. Se trata
de una propuesta que gira en torno a la sostenibilidad ambiental y la arquitectura bioclimática,
centrándose en el colegio como lugar potencialmente mitigador de la isla de calor urbana y como
generador de conocimiento y cambio de paradigma energético. Mis climas cotidianos, hasta el
momento se ha implementado en el CEIP San José Obrero de Sevilla, un centro que ha hecho
de la multiculturalidad y la integración su seña de identidad y su proyecto pedagógico y ha
querido abordar la cuestión de la emergencia climática incorporando una perspectiva de
diversidad cultural. Se tiene pendiente desarrollar esta iniciativa en otros centros de la ciudad de
Sevilla.
Adicionalmente la propuesta docente incorpora prácticas y metodologías venidas del urbanismo
con perspectiva de género. Para ello asume los resultados del Diagnostico con perspectiva de
género aplicado al patio y entorno del colegio 1 desarrollado en el CEIP Huerta de Santa Marina
en Sevilla. En este se trabaja en torno a las desigualdades en el uso del espacio que no es
neutral al género, edad, origen, clase social, diversidad funcional, etc… Los resultados de esta
observación y estudio se emplean para elaborar actividades didácticas que se integran en la
propuesta docente que aquí se introduce.
El clima atmosférico y el clima de relaciones se plantean como una oportunidad para
replantearnos nuestro entorno, físico y social, así como los pilares del aprendizaje y docencia
que recibimos desde la infancia.
1.1. Proyectos docentes experimentados
Los proyectos docentes que se describen sirven de base experiencial y conceptual para construir
la metodología que se propone en el presente artículo. Se trata de proyectos experimentados en
el aula, en su totalidad o parcialmente, y que actualmente se encuentran en fase de ejecución.
1.1.1.

Bioclimatiza tu cole

Es un proyecto educativo cuyo objetivo es la generación de conocimiento y sensibilización de
comunidades educativas para mejorar su entorno más inmediato. Se ha desarrollado en el curso
académico 2018/19 con alumnos de las dos líneas de 4º de primaria en el CEIP Huerta de Sta.
Marina (Sevilla). Con esta iniciativa se pretende dar respuesta a la necesidad existente, en los
centros escolares andaluces, de una mayor adaptación al clima. Para ello se realiza una
propuesta didáctica mediante la que se pretende capacitar al alumnado como asesores
bioclimáticos de sus propios centros.
El proyecto se estructura en sesiones teórico-prácticos cuyo objetivo es dar a conocer la
arquitectura bioclimática en toda su complejidad a las comunidades educativas, sensibilizar del
beneficio medioambiental que supone y demostrar que un diseño científico puede ser una
alternativa real y contrastada a soluciones que implican un mayor impacto medioambiental.

1

(Cotidiana SCA, 2019).
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De manera participativa con el alumnado se realiza un análisis del edificio y su entorno mediante
herramientas científicas de medición y monitorización.

Fig. 1 Alumnos del CEIP Huerta de Sta. Marina realizando mediciones térmicas. Fuente propia

Una vez analizado el edificio se plantean soluciones de manera colectiva, que son simuladas
mediante software específico por las personas técnicas que acompañan el proceso. 2
Finalmente, la totalidad de los trabajos de análisis, mediciones, propuestas y simulaciones se
recogen en una “Guía de estrategias bioclimáticas aplicadas a mi cole” que queda a disposición
de la comunidad educativa.
En el año 2020 esta guía ha sido utilizada por el Consejo Escolar para presentar una propuesta
piloto de mejora bioclimática del centro mediante pozo canadiense al Plan Mejora tu Barrio del
Ayuntamiento de Sevilla. Esta propuesta, aprobada por el consistorio, está pendiente de ser
ejecutada. Una vez se retomasen estos trabajos consideramos interesante realizar un
seguimiento de los mismos con el alumnado que ha participado en el estudio.
1.1.2.

Diagnóstico con perspectiva de género en el entorno del CEIP Huerta de Santa Marina,
Sevilla

Trabajo realizado con el objetivo de identificar (toma de datos, análisis, evaluación y diagnóstico)
cómo se desarrolla el uso del patio del CEIP Huerta de Santa Marina, Sevilla. Se parte de
proyectos de referencia como los trabajos realizados en otros contextos por los colectivos Equal
Saree, CollectiuPunt6, Pez Estudio Arquitectos y Silvestrina. Partimos de la constatación de que
el espacio no es neutral y de que en los patios de los colegios se visibilizan las diferencias de
2

Consideramos que puede ser enriquecedor que este acompañamiento técnico y de simulación sea realizado por alumnos de Escuelas

de Arquitectura.
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género que conceden mayor espacio y protagonismo a unos en detrimento de otros
condicionando el comportamiento de los niños y niñas. Con este diagnóstico se pretende
identificar los espacios, elementos y usos concretos que en este centro educativo generan mayor
discriminación de género para, con el apoyo del equipo directivo, de los docentes del centro y de
los propios niños y niñas, en una fase posterior proponer cambios en el mismo.

Fig. 2 Imágenes del Diagnóstico con perspectiva de género en el entorno del CEIP Huerta de Santa Marina, Sevilla.
Fuente propia

1.1.3.

Mis climas cotidianos: Didácticas para una arquitectura que cuida el clima y a las
personas

La propuesta didáctica que se diseña para Planea asume la experiencia tenida en Bioclimatiza
tu cole y el Diagnóstico con perspectiva de género realizado en el entorno del CEIP Huerta de
Santa Marina en Sevilla. Se implementa en dos líneas (aulas) de tercero de primaria del CEIP
San José Obrero (Sevilla) con la idea de incorporar estas competencias a áreas de conocimiento
diversas, tales como ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, educación artística y
matemáticas, asumiendo la multidisciplinaridad de la propuesta. De esta manera se pretende
introducir un conocimiento no segmentado de la realidad por estas áreas temáticas, como sucede
en la docencia reglada, en las que el vínculo integrador será el entorno habitado, los modos de
vida, el medio ambiente y las relaciones entre personas que en este entorno se producen.
En la planificación docente se contempla acompañar a las niñas y niños durante dos cursos
académicos, tercero y cuarto de primaria, para que el tiempo de profundización e interacción
tuviera suficiente recorrido. El viaje de ida y vuelta, cole-casa y casa-cole, requiere ser trabajado
de forma pormenorizada, con algunos hitos en el camino en el que la comunidad educativa se
encuentra con el entorno familiar para la construcción de un saber común. Estos hito se sitúan
en la semana cultural y semana fin de curso, en las que el centro es un lugar abierto al barrio, y
en las que la construcción de murales, maquetas a escala 1:1 y experiencias performáticas
invitan a este encuentro interpersonal y participativo. Debates y reflexiones de un lado y otro para
re-escribir la historia del espacio habitado y la que está por vivir y construir.
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Así mismo, este periodo de tiempo nos facilita trabajar con las niñas y niños en el análisis de su
propio entorno educativo y familiar, e incluso buscar propuestas propias para su mejora que sean
planteadas al centro para su implementación real, con el apoyo y solicitud de financiación por
parte de la Administración Pública local.
Mis climas cotidianos en el entorno de Planea comienza a implementarse en enero 2020 y
desarrolla seis sesiones docentes en el aula. Tras el Estado de Alarma provocado por la Covid19 se paralizan las sesiones presenciales y se reenfoca la planificación docente hacia el diseño
de una Guía Didáctica que sirva de apoyo a docentes, estudiantes y centros de formación del
profesorado. La pandemia por otro lado ha visibilizado cómo la mejora climática, la calidad aire,
los espacios saludables, la energía, las desigualdades, la inclusión social y tantas otras
cuestiones que siempre han sido necesarias ahora se plantean urgentes ante la emergencia
climática y social.

2. Objetivos y principios didácticos
Esta propuesta educativa se enmarca dentro de la tradición del ‘Espacio Docente’. Para ello
asume como propia la necesaria transformación de los espacios vividos, respirados y
compartidos a partir de la introducción de otros aprendizajes en los curriculums oficiales en
Centros de Educación de Infantil y Primaria (CEIP). Las niñas y niños como iniciadores del
cambio en los entornos familiares, sensibles a la mejora del clima y de nuestros espacios
habitados, buscando en este camino relaciones de convivencia inclusivas.
Esta experiencia docente se fundamenta en poner en valor la diversidad cultural y modos de vida
de las niñas y niños. Un ecosistema de aprendizaje desde el que aprender el uno/a del otro/a,
de nuestras familias y orígenes y de la reflexión sobre cómo queremos vivir en las ciudades,
casas y vecindades del futuro.
Los principios didácticos con los que se trabaja serían los siguientes:
Juego y creatividad como motor del aprendizaje. Los contenidos que se trabajan en el aula
se adquieren desde la creatividad, intuición y la expresión artística, donde el juego y fantasía
facilitan acercarnos a representar la manera en la que vivimos y aquella en la que podríamos
vivir..
Emocional y experiencial. Aprendizaje a partir de la experiencia propia, a través de la
observación e investigación de lo vivido por cada niña y niño y sus familias. Este acercamiento
facilita el aprendizaje a partir de la apropiación del conocimiento, a partir de la observación de lo
que siento, lo que vivo y la manera en la que me relaciono con el entorno.
Herramientas tecnológicas científicas. Se incorpora el uso de herramientas tecnológicas en
el análisis del centro. Se trabaja con termografías, termómetros de infrarrojos, anemómetros,
sensores de temperatura y humedad.
Aplicación a la realidad. Los conocimientos adquiridos se aplican al análisis del espacio que
habitan. El centro educativo como laboratorio de experiencias. Por un lado porque las maquetas
a escala 1:1 pueden servir de mobiliario para el Centro Educativo y, por otro, porque pueden ser
mejoras directas para los propios edificios, patios y entornos próximos.
Transversalidad. Se pretende vincular la docencia en la educación básica de infantil, primaria y
secundaria con la universitaria. Asumiendo que, en todos estos niveles, existe una carencia de
contenidos docentes en la línea de las temáticas que se abordan en esta propuesta. Se quiere
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pues experimentar la metodología didáctica en diferentes momentos del aprendizaje para
establecer sinergias y complementariedades. En esta línea se han iniciado adaptaciones de los
contenidos didácticos a otros niveles de enseñanza. Tal es el caso de la adaptación de la
propuesta docente para alumnado de Formación Profesional “Estrategias bioclimáticas
aplicadas. Metodologías de análisis, simulación y monitorización que ha sido presentada al
programa educativo Aula Empresa de la Junta de Castilla y León con el CIFP Pico Frentes de
Soria y que está pendiente de ser realizada.
Podemos decir, por lo tanto, que las técnicas didácticas que se implementan en el aula integran
aspectos de Metodologías Activas, el Aprendizaje-Servicio y las de Autorregulación del
Aprendizaje.

3. Metodología docente
La propuesta docente, tal y como se mencionó anteriormente, se desarrolla en los cursos tercero
y cuarto de primaria, trabajando de manera continuada con el mismo alumnado.
Para cada curso académico se plantea un esquema similar comenzando por un primer bloque
teórico – práctico de Reflexión, investigación y aprendizaje, seguido de un bloque vinculado a la
acción en la que se ofrece la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad
que les rodea.
3.1. Bloque teórico-práctico
El proceso de aprendizaje que propone ‘Mis Climas Cotidianos’ integra tres tipos de
acercamientos: Por un lado asume que el clima es parte de nuestra vida y que sabemos ya
mucho de él, buscando en la experiencia vivida y genealogía de las vidas familiares y los
espacios que han habitado, con el fin de observarlas, analizarlas y ponerlas en valor. Por otro se
aportan conocimientos venidos de la ciencia, de investigaciones que nos adentran en cuestiones
esenciales pero que no se integran tradicionalmente en las líneas curriculares de la docencia
reglada. Para terminar se aporta material de apoyo que invita a activar la creatividad a partir de
la investigación propia del alumnado, como ‘científicas y científicas de la vida cotidiana’,
creadores e inventores de otros espacios habitacionales y entornos posibles que cuiden más al
clima y a las personas.

Fig. 3 Maquetas y mapeo climático realizados por el alumnado del CEIP San José Obrero para Mis Climas Cotidianos.
Fuente propia
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Se introducen pues conocimientos venidos de lo científico, antropológico y la arquitectura que se
articulan para construir conocimientos híbridos que asumen metodologías de aprendizaje propias
de estas disciplinas: experimentos, mediciones, observación participante, entrevistas, diseños,
maquetas, materiales...
Este primer bloque ha quedado recogido en una guía didáctica elaborada en 2020 que se
encuentra en proceso de maquetación. Las unidades didácticas se expondrán en el apartado
Contenidos Docentes.
3.2. Acción / Creación (3º primaria)
Una vez finalizado el bloque teórico práctico, y coincidiendo con la Semana Cultural del Centro
se desarrollan una serie de acciones colectivas de construcción creativa de maquetas, murales,
performances y exposiciones, que permiten al alumnado materializar los conocimientos
adquiridos y exponerlos al resto de la comunidad educativa.
La acción creación prevista para el curso 2019/20 fue cancelada con motivo del Estado de
Alarma.
3.3. Acción / Análisis (4º primaria)
En esta segunda acción ponemos el foco en las carencias que encuentran en sus propios centros
escolares, muchas de las cuales son extrapolables a otros lugares de vida.
Esta acción se realiza en 4 fases:
Auditoría. Aplicamos los conocimientos y técnicas aprendidos para analizar de manera más
pormenorizada nuestro centro. Realizamos una auditoría bioclimática de nuestro centro y un
análisis de la capacidad de los espacios del centro y su entorno de ser inclusivos.
Propuestas de soluciones. A partir del aprendizaje sobre otras arquitecturas pensamos
mejoras para nuestro centro.
Comprobación y monitorización. Ponemos en práctica soluciones de bajo coste y
comparamos mediante monitoreo su incidencia.
Recogida de resultados: recogemos los resultados del análisis en un documento de consulta
para dejar en el centro. El análisis realizado con el alumnado es completado con un trabajo
técnico de simulaciones con el fin de ilustrar la incidencia de soluciones más complejas.
Aquellos resultados que supongan propuestas de cambio que requieran una ejecución de más
envergadura se trabajan junto con la comunidad educativa en la búsqueda de financiación para
su ejecución o prototipos ejecutables. Mediante el proyecto Bioclimatiza tu cole el Centro ha
conseguido partidas del Presupuesto Participativo Municipal para la ejecución de un pozo
canadiense prototipo para realizarlo con sesiones de Seguimiento de ejecución participada por
la comunidad, que complemente el aprendizaje adquirido con el desarrollo de los trabajos.

4. Contenidos docentes
El contenido docente se desarrolla siguiendo una lógica vivencial inspirada en la teoría de las
cinco pieles de Huderwasser, entendiendo el habitar desde la epidermis hasta nuestro entorno
natural. Comenzamos con una visión macroscópica sobre el planeta, la climatología y los
distintos entornos naturales para posteriormente poner el foco en una percepción más sensorial
basada en el propio cuerpo. Es a partir de este enfoque que comenzamos a trabajar los
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conceptos de arquitectura y ecosistema urbano como las pieles intermedias entre nuestra
epidermis y la naturaleza.
Este contenido se articula en los siguientes módulos y unidades didácticas:
4.1. Módulo 01. Mi abuela, el clima y su entorno
En este módulo didáctico trabajamos sobre el clima microclima y entorno. Introducimos de
manera más experimental conceptos como el confort tanto predictivo como adaptativo y las
sensaciones térmicas.
4.1.1.

Unidad 1. Los climas del mundo

Partimos de una introducción a las distintas condiciones climáticas que se pueden encontrar en
nuestro planeta con el fin de visualizar mejor por qué es habitado de distinta manera según el
lugar geográfico.
4.1.2.

Unidad 2. El entorno natural

Se analizan, con algo más de detalle, los climas y nuestro entorno natural más cercano.
4.1.3.

Unidad 3. El entorno natural y el clima de mi abuela. Mi entorno natural y mi clima.

En esta unidad se compara cómo vivimos ahora y cómo se vivía antes en función del clima y la
naturaleza. Se elaboran actividades de investigación y reflexión.
4.2. Módulo 02. La casa de mi abuela y mi casa
En este módulo se introducen conceptos como arquitectura bioclimática y vernácula.
También reflexionamos sobre los climas de convivencia y el entorno que habitamos en función
de las maneras de usarlo, vivirlo y sentirlo.
4.2.1.

Unidad 4. Bioclimática para niñas y niños

En esta unidad se aborda qué es la arquitectura bioclimática. Se trabaja a través de experimentos
y curiosidades para facilitar su comprensión.
4.2.2.

Unidad 5. ¿Cómo era la casa de mi abuela? Casas del mundo y sus características

Se analizan ejemplos de arquitectura vernácula en distintos lugares del mundo.
4.2.3.

Unidad 6. Mi casa

Se propone un análisis de sus hogares a través de los conocimientos adquiridos así como una
reflexión de la manera en que habitamos nuestras casas.
4.2.4.

Unidad 7. Mi entorno, mi vida cotidiana

En esta unidad se propone una observación del uso de los lugares cotidianos, de las sensaciones
que les provocan y de cómo son utilizados. El objetivo es el análisis del clima de convivencia en
estos espacios.

5. Resultados y conclusiones
La comunicación presenta dos proyectos pedagógicos que se inscriben en la docencia reglada
de primaria y que aportan conocimientos muy necesarios y complementarios a los contenidos
didácticos oficiales.
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De la experiencia piloto Bioclimatiza tu cole, complementada con el trabajo de investigación sobre
patios inclusivos, ambas realizadas en el mismo centro de primaria, nace Mis Climas Cotidianos,
propuesta pedagógica que integra ambas líneas.
La situación de pandemia no ha permitido completar el desarrollo docente presencial programado
para este proyecto ni la ampliación a otros centros que estaba prevista para el proyecto
Bioclimatiza tu cole. Por este motivo el trabajo de Mis Climas Cotidianos del curso 2019/20 se ha
reorientado en la elaboración Guía docente adaptada a la formación del profesorado que permita
integrar estos conocimientos en la docencia oficial de infantil, primaria y secundaria.
De la experiencia piloto Bioclimatiza tu cole se extraen las siguientes conclusiones:
Los resultados obtenidos en el análisis del centro han sido utilizados por la comunidad educativa
para plantear mejoras a las administraciones públicas, siendo este uno de los objetivos del
proyecto.
La participación de los niños y niñas en el análisis más técnico podría mejorarse, por una parte
trabajando con grupos más pequeños y por otra incorporando la participación de alumnado de
otros ciclos de educación superiores. Algunas herramientas resultan complejas para su edad y
necesitan algo más de tiempo y atención para su comprensión. El proyecto Mis Climas Cotidianos
incorpora algunas mejoras en esa línea ya que extiende la duración a dos cursos académicos y
aporta más material didáctico para facilitar la asimilación.
La experiencia de Mis Climas Cotidianos en el CEIP San José Obrero comenzó siendo muy
prometedora, la diversidad cultural que presentaba el alumnado del centro enriquecía
notablemente el proyecto. La experiencia en aula generó motivación en los niños y niñas, hubo
bastante implicación y los contenidos resultaron bien adaptados a sus edades. Es posible que
en otros centros esa riqueza cultural no esté tan presente por lo que sería interesante generar
espacios de intercambio y tranferencia, ya sea entre centros de primaria como con otros niveles
educativos,
Existe un fuerte interés en otros centros educativos, que han manifestado su deseo de replicar
estos proyectos y, aunque la situación actual no permite que esa continuidad pueda darse en el
corto plazo, esta misma situación está generando una conciencia sobre la habitabilidad en las
aulas que consideramos se plantea como una oportunidad de repensar los centros educativos
en el medio-largo plazo y de que este tipo de iniciativas cobren mayor interés.
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