
ARQUITECTURA VERDE para TOD@S! 

Nuestra escuela  Mariturri, impulsada por el AMPA y aprobado por el OMR del 

centro, ha organizado la construcción de una estructura de juego de mimbre 

vivo para el patio de la zona verde, con el alumnado de 6 de primaria y con el 

apoyo de Garaion Naturartea.  

Nos sumamos al carro de las nuevas tendencias de la Cestería Contemporánea 

y en concreto la Arquitectura Verde, muy apreciada y reconocida para la 

transformación de patios y espacios de juego con elementos de la naturaleza en 

el norte de Europa.  

¿Por qué hacer parques de juegos con materiales fríos, como el metal, o no 

sostenibles como los plásticos, cuando se pueden construir parques con 

elementos naturales? 

La remodelación de patios y las aulas de las escuelas, es un debate abierto en 

Europa, en el cual varias escuelas de Euskal Herria vienen ya trabajando varios 

años. 

La arquitectura verde ofrece una alternativa a estos parques de metal y 

plástico. Además trabaja objetivos transversales como el desarrollo de la 

creatividad, el trabajo en equipo, amor y respeto a la naturaleza así como la 

conciencia de la fortaleza y a la vez fragilidad de todo ser vivo. También es un 

escaparate para apreciar las estaciones del año, así como la responsabilidad de 

su cuidado.  

La AMPA de Mariturri, ha propuesto a Garaion Naturartea realizar una 

estructura de mimbre vivo en trabajo participativo con  el alumnado de 6º. El 

diseño de la estructura ha sido trabajado y consensuado en un taller previo, 

donde l@s 17 jóvenes participantes construirán con el equipo de GARAION, una 

estructura de mimbre vivo en un día de trabajo en el patio, como regalo para la 

comunidad escolar ya que el curso que viene acudirán al Instituto.  

Est@s alumn@s de entre 11 y 12 años están dispuest@s a trabajar varias horas 

al aire libre, en estas fechas de este invierno frío que estamos viviendo. 

 

Cuando: 

La construcción de la estructura de mimbre vivo, se realizará el martes 6 de 

Marzo 2018 

Localización:  

Espacio verde de la Escuela Pública de Mariturri  

Horarios: de 9.00h a 13.30h y de 14.30 a 17.30h 

 


