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Cuaderno de patio

BLOQUE I: PEQUEÑAS INTERVENCIONES 

Las consideramos pequeñas intervenciones porque en algunos 
casos serán efímeras y como partida inicial para motivar y ubicar 
los espacios, con coste bajo.

ESPACIOS DE TRÁNSITO 

MUROS Y VALLAS

BLOQUE II: INTERVENCIONES PERMANENTES

Las consideramos intervenciones permanentes porque tendrán 
una intervención para su durabilidad en el tiempo, con un coste 
más alto invertido en materiales.

ZONAS TRANQUILAS

ZONAS DE MOVIMIENTO    
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ESPACIOS DE TRÁNSITO                               

Aprovechar los diversos espacios de tránsito que aparecen desde 
las salidas del propio edificio.

Marcar recorridos que contribuyan a una mejor fluidez o que 
indiquen rutas con diferentes destinos hacia otras zonas.
 
Los caminos diseñados con un criterio estético pueden constituir 
una auténtica obra de arte que atienda a su vez a necesidades 
funcionales.

BLOQUE I: PEQUEÑAS INTERVENCIONES 
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MUROS Y PAREDES                                        

Zona del tiempo. Instalación de relojes solares o calendarios.
 
Zona de espejos, zona de instrumentos o de música (con 
materiales reciclados y reutilizados) que pueden estar colgados de 
alguna pared.

Zona de pizarra.

Zona pequeña se podría utilizar para esconder cosas o hacer 
ruidos.

BLOQUE I: PEQUEÑAS INTERVENCIONES 
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ZONA TRANQUILA                                         

Espacios en los que la relación social está marcada por el sosiego. 

Descanso individual o interacción con los demás bajo la 
tranquilidad. 

Aprendizaje de tendencias que proponen actitudes relacionadas 
con la lentitud, slow city, slow food,…

Juegos de ámbito doméstico que requieren compartir 
posteriormente la experiencia y el intercambio de información con 
los demás.  

BLOQUE II: INTERVENCIONES PERMANENTES
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ZONAS DE MOVIMIENTO

Estos espacios requieren un determinado carácter en función de la 
acción que se desarrolla en ellos. 

Acción, transformación, recorrido, orientación,…

El cuerpo y su dinámica marca los parámetros a seguir en según 
que tipo de instalación se decida ubicar en el patio.

BLOQUE II: INTERVENCIONES PERMANENTES
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CROQUIS
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