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1 INTRODUCCION 
El Ayuntamiento de Soto del Real, a través de la concejalía de educación encarga el Proyecto de 
transformación del patio del CEIP Virgen del Rosario para definir, de forma colaborativa junto con la 
comunidad escolar del centro educativo, un anteproyecto de mejora del patio escolar. 
El trabajo sobre el CEIP Virgen del Rosario sigue el proceso de diagnóstico y propuesta participativa 
que finaliza con la definición de un anteproyecto general de actuaciones. 

2 DESCRIPCION DEL CENTRO 

2.1 LOCALIZACION 
El CEIP Virgen del Rosario se encuentra en la calle la Orden, s/n, 28791 Soto del Real, Madrid en el área 
central del pueblo de Soto del Real.  
 

 
Imagen 1: Localización del CEIP Virgen del Rosario 
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2.2 COMUNIDAD EDUCATIVA 
El CEIP Virgen del Rosario es un centro de educación infantil y primaria de una línea en infantil y 
primaria con 200 alumnos/as. 
La composición del alumnado del centro es muy homogénea, existiendo niños/as de nacionalidad 
española con familias de nivel sociocultural medio-alto. Existe un AFA activa que participa en 
actividades en el centro. 
El centro permanece abierto desde las 7:30h de la mañana hasta las 16:00h de la tarde en jornada 
continua. Los desayunos se ofrecen de 7:30 a 9:00, que es cuando comienza la jornada escolar. A las 
14:00 se termina el horario lectivo y hay comedor hasta las 16:00. Hay un servicio de tardes que amplía 
el horario hasta después de las 16:00. El AMPA organiza dos actividades extraescolares: yoga, que se 
imparte los viernes de 14:45 a 15:45 y judo que se da los martes y jueves de 16:00 a 17:00. Además, el 
Ayuntamiento imparte en el centro gran cantidad de extraescolares: piscina, gimnasio, cultura, 
educación o baile. 
El Centro escolar abre su patio en horario extraescolar entre semana y en fin de semana. El horario de 
la pista deportiva es de 17:00 a 20:00 lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. 
También viernes y sábado de 17:00 a 21:00. 
 
2.3 INFRAESTRUCTURA 
El centro se ubica en una parcela de 4.400 m² dentro de una manzana cerrada. Los edificios de uso 
educativo ocupan unos 1000 m² y la parcela alberga un patio de 3.363m² en total (descontando el 
pequeño edificio utilizado como almacén. El edificio de primaria tiene dos plantas, el comedor 
también. El polideportivo una planta alta. El patio destinado a primaria consta de 2.750 m², de los 
cuales 292 m² están cubiertos con porche, aunque son sobre todo zonas de circulación. En infantil el 
patio mide 315 m² y tiene un porche cubierto en planta baja de 55 m². El edificio de infantil tiene una 
planta. Existe una zona no utilizada en absoluto por el centro y que tiene una extensión de 300 m², es 
la parte más reconocida por el pueblo de Soto del real, ya que se ve desde el centro del pueblo y rodea 
al norte el edificio histórico del colegio. 
 
El patio de primaria consiste en una gran superficie de cemento constituyendo una enorme pista 
deportiva de 20x40m cubierta con césped artificial y una zona de tierra natural que rodea los edificios. 
Recientemente se ha puesto pavimento de caucho en el espacio entre el gimnasio y el edificio de 
primaria, esta zona de caucho ocupa 124 m². El resto de pavimentos tienen acabado de hormigón 
impreso y baldosas de terrazo de garbancillo, acabados totalmente impermeables. 
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Imagen 2: Infraestructura del centro y accesos. Zonas del patio. 

 
2.4 USOS DEL CENTRO 
 
El centro tiene jornada continua. Dispone de servicio de desayuno y comida. Por la tarde el centro y el 
patio de primaria están abiertos con actividades extraescolares deportivas municipales y del AMPA. 
El pueblo aporta algunos lugares fundamentales para el desarrollo de actividades: 

• Colindancia con la piscina y el gimnasio municipal. 
• Proximidad a la Casa de la Cultura 

3 ANALISIS DEL LUGAR 
 
3.1 [P1]ACCESOS AL CENTRO[PG2] 
 
El centro dispone de varios accesos: 

- 2 accesos por la calle La Orden; uno independiente para la pista deportiva. 
- 1 acceso por la calle de Las Viñas 
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- 1 acceso por la carretera Torrelaguna-El Escorial que no se usa de momento 
 

[P3]  
Imagen 3: Acceso alumnado                                    

 

Imagen 4: Acceso a pista deportiva 

 
 
Imagen 5: Acceso norte desde la carretera Torrelaguna-El Escorial 
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3.1.1 DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES LOS ACCESOS 
 
DEBILIDADES. 

• La falta espacio en la acera junto al acceso. 
• Aparcamientos en batería y circulación rodada junto al acceso. 
• Falta de bancos y zonas de sombra. 

 
OPORTUNIDADES 

• Posibilidad de ampliación de acera suprimiendo plazas de aparcamientos  
• La amplitud del espacio colindante al acceso principal. 
• Posibilidad de hacer un gran badén junto a la entrada del colegio 
• Posibilidad de cortar el tráfico rodado en los horarios de entradas y salidas. 

 

3.2 PATIO ESCOLAR 
 
El CEIP Virgen del Rosario tiene dos patios, el patio de infantil y el de primaria, además tiene un espacio 
de terreno natural en espacio norte colindante con la carretera de Torrelaguna-El Escorial y cuenta 
también con una zona lateral al edificio de primaria que no se utiliza, llamada por la comunidad 
educativa “la zona Prohibida” El patio tiene poca superficie cubierta, sólo se cubre la zona de 
circulación. El patio de primaria tiene muy poca heterogeneidad de acabados y elementos, sin 
embargo, el patio de infantil tiene zonas más diversas, aunque algunas no están en buen estado de 
mantenimiento. 
 
3.2.1 DATOS BÁSICOS 
El patio está compuesto en su mayor parte por un pavimento duro e impermeable, solo el 24% está 
compuesto por tierra. La mayoría de la superficie de tierra se concentra en el huerto situado en el 
área central entre las zonas de infantil y primaria. Infantil también tiene un buen porcentaje de zona 
con terreno natural. Junto al huerto hay una zona asfaltada que se utiliza para aparcamiento. 

 
DATOS BÁSICOS  VIRGEN DEL ROSARIO 

nº de alumnos infantil 70 
superficie de patio infantil (m2) 260 

m2/alumno infantil 3,71 
porcentaje suelo asfaltado 0% 

nº de alumnos primaria 140 
superficie de patio primaria (m2) 2750

m2/alumno primaria 19,64 
porcentaje suelo impermeable 83% 

DISTRIBUCIÓN DEL PATIO  
número - tamaño de pistas deportivas (m2) 1 muy grande - 1505 

porcentaje suelo tierra 17% 
porcentaje otras superficies (permeables) 0% 

porcentaje otras superficies (no permeables) 83% 
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Presencia de vegetación: tipo y sombra producida Arbolado en perímetro 
e interior 

Elementos de sombra: superficie sombreada (m2) 370 
Presencia de mobiliario SI 

Presencia de columpios, juegos infantiles SI 
Accesibilidad SI 

ACCESOS AL CENTRO ESCOLAR  
número - dimensión 3   

Presencia de vegetación SI 
Mobiliario NO 
Seguridad NO 

 
 
3.2.2 SUELOS Y PAVIMENTOS 
Los suelos actuales son: pavimentos deportivos continuos impermeables, caucho, hormigón impreso 
y terrazo de garbancillo. 
Hay zonas de tierra en la parte de infantil, en alguna parte de primaria y en el área trasera colindante 
con la carretera Torrelaguna-El Escorial. 
 

 
Imagen 6: Pista deportivas 
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Imagen 7: Caucho 

 
[P4]Imagen 8: Zona de tierra de primaria 

 
Imagen 9: Zona de tierra de infantil 
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Imagen 10: Zona de tierra de la parte posterior (norte) 

3.2.3 VEGETACION 
 
Hay árboles en el perímetro del patio deportivo. 
También hay algunos árboles en la zona de infantil y en la zona de hormigón impreso colindante. 
Existe vegetación salvaje en la parte posterior (norte)  
 
3.2.4 SOMBRAS Y PROTECCIÓN 
Actualmente hay porches cubiertos en la zona de circulación que se utilizan para protección de lluvia 
y sol mayoritariamente en zona de tránsito. 
El resto del patio está completamente expuesto. 
 
3.2.5 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
Patio primaria  

- 1 pista de fútbol-sala de grandes dimensiones cubierta de césped artificial y una zona de 
gradas.  

- Una zona de caucho sin ningún equipamiento.  
- Hay además 1 banco, 2 fuentes y varias papeleras. 

Patio infantil 
- Zona de tierra con 4 elementos de juego 

No hay bancos ni fuente ni 
papeleras. 

  

 
3.2.6 DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES LOS PATIOS 
 
DEBILIDADES. 

• La falta de elementos de juego. 
• La falta de heterogeneidad de pavimentos. 
• La falta de mobiliario, vegetación, sombra y oportunidades de juego del patio. 
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• La falta de color y empleo de materiales inadecuados (como cerramiento de chapa en el patio 
de infantil. 

• Exceso de vallado entre zonas y valla muy impermeable e invasiva en el espacio de la pista 
deportiva, así como en el espacio entre las zonas de infantil y primaria. 
 

OPORTUNIDADES 
• Mucha superficie. 
• Algunos árboles de gran porte. 
• Buena gestión del uso del patio. 
• Cambios de nivel, saltos topográficos. 
• Zonas de terreno natural sin uso actualmente 

4 ANALISIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

4.1 METODOLOGÍA GENERAL. 
 

Tipología de los grupos: 

Los talleres de diagnóstico y propuestas, que se desarrollan a continuación, se realizan después de una 
reunión informativa con el equipo directivo, representantes del AMPA y los concejales de educación y 
obras del Ayuntamiento de Soto del Real. El diagnóstico parte del trabajo de evaluación ya realizado 
por la comunidad escolar llamado “Proyecto de mejoras urgentes para el colegio público Virgen del 
Rosario” y que firma tanto el equipo directivo como la Dirección del centro. 

Los alumnos participan con la actividad de un concurso de ideas llamado “DIBUJA EL PATIO QUE TE 
GUSTARÍA TENER” y también se recogen sus propuestas en el diagnóstico realizado por la comunidad 
educativa en enero de 2019. 

Con la información recogida se hacen dos propuestas de zonificación que clasifican distintas zonas del 
patio en: zonas tranquilas, zonas activas y zonas semiactivas. 

 
Primer Taller Diagnóstico 

 
Objetivo:  

Conocer el patio y sus usos para detectar problemas y oportunidades y validar una de las dos 
propuestas de zonificación que se hacen. 

Desarrollo: 

En un espacio cerrado donde la Junta Directiva convoca a los participantes se realiza inicialmente una 
ronda de presentaciones: quienes somos, qué rol tenemos y cuál es nuestro conocimiento y 
experiencia del patio escolar. 
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Después se realiza una ronda de preguntas por zonas del patio en los que cada persona opina sobre el 
uso y la posible mejora de cada espacio. Las preguntas son las siguientes: 

¿Qué se hace cuando cuándo llueve en horario de patio? ¿Qué diferencias hay entre el patio del recreo 
de horario escolar y el del comedor? ¿En qué juegos y zonas interaccionan más niñas y niños? ¿Qué 
lugares consideran más bonitos y agradables y por qué? ¿Cuáles menos? ¿cómo se usa el patio en 
educación física? 

En este debate se van identificando necesidades y también algunas propuestas.  

Con la información recogida se discute sobre cuál de las dos zonificaciones es más adecuada y se decide 
la que respeta una zona activa de mayor dimensión y de fácil delimitación y geometría más regular. 

 
Imagen 11: Zonificación propuesta 1 

La zonificación escogida finalmente es la llamada “Zonificación propuesta 1” con algunos matices. 

Se propones 3 zonas tranquilas: zona tranquila 1 junto al área de caucho existente, zona tranquila 2 en 
la zona norte y zona tranquila 3 en el centro del patio. Se incluyen además dos zonas semiactivas nuevas 
reduciendo el área deportiva actual.   
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Imagen 12: Zonificación propuesta 2 

Primer taller de propuestas 

El plano de zonificación escogido se deja en la sala de informática y acuden familias en una sesión con 
los miembros de la comisión de patios del AMPA en la que sugieren los usos y los elementos que se 
podrían incorporar en el patio. Además, la comisión de patios pregunta a la empresa de comedor y al 
profesorado implicado y con todas las contribuciones se hace un listado de todas las propuestas. 

Segundo Taller de Propuestas 

Objetivo: 

Pensar colectivamente actuaciones que mejoren el patio, mejoren la convivencia, favorezcan el juego 
de niñas y niños y la sostenibilidad ambiental. 

Desarrollo: 

Este taller comienza mostrando un catálogo de propuestas de la guía elaborada por Pez Arquitectos y 
se explican las diversas soluciones técnicas a necesidades que suelen ser comunes en todos los patios, 
así como formas de gestionar y dinamizar los espacios (turnos y horarios, días D para jugar a 
determinados juegos…).  
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Continúa con una devolución de las necesidades registradas en el primer taller y luego se sitúan en un 
plano grande del patio con pósit. Por ejemplo, suelo deteriorado/inseguridad, puede repetirse como 
necesidad en varias zonas del patio. 

Después, entre todas las personas, se van buscando soluciones y propuestas.  

A veces una solución, si no es sostenible (ejemplo, césped en la pista de fútbol) o si para resolver una 
necesidad bloquea otras, se descartan por consenso.  

 
Imagen 13: Zonificación final 
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Finalmente, se priorizan estas propuestas con postits de colores.  

 
Imagen 14: Propuestas sobre las que trabajar 

 
4.2 SITUACION DE PARTIDA. 
 

El CEIP Virgen del Rosario tiene un patio de grandes dimensiones, está dividido en dos partes:  

- El patio de infantil 

- El patio de primaria. El patio de primaria está dividido, a su vez, en: 

 
• Pista deportiva. Se usa de la siguiente forma: 

1º, 2º y 3º, martes y jueves. 4º, 5º y 6º lunes, miércoles y viernes. 
• Resto del patio. 

1º, 2º y 3º, lunes, miércoles y viernes. 4º, 5º y 6º martes y jueves. 
 
Se comunica que el césped artificial de la pista deportiva no funciona y que tiene problemas de 
encharcamiento, faltan zonas de sombra y más vegetación. 

Se echan de menos zonas tranquilas y áreas cubiertas de protección y lluvia, así como elementos de 
juego y más vegetación y tierra natural. 
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4.3 ALGUNAS CONSIDERACIONES 
 
El centro se utiliza también algunos veranos por las colonias del Ayuntamiento, de forma que el patio 
también se usa en el tiempo de verano.  

El colegio se ve también afectado por dos importantes proyectos de urbanización de las vías que rodean 
su parcela. Al norte, la carretera Torrelaguna-El Escorial se va a transformar en una vía urbana, de forma 
que se ensancharán las aceras y se convertirá en un paseo que favorecerá la unión del casco central 
del pueblo de Soto del Real con la manzana del CEIP Virgen del Rosario. 

Por otro lado, se pretende favorecer la circulación peatonal de la calle la Orden modificando la vía para 
crear un gran badén que frene la velocidad de los coches y otras medidas que conviertan el acceso al 
centro en una zona más segura. 

4.4 DEVOLUCIÓN DE PROYECTO 
 
Después de realizar todos los talleres, se lleva a cabo una última reunión en la que se consensua con 
la comunidad educativa dónde y qué obras deberían llevarse a cabo en primer lugar. 
Se decide lo siguiente: 
 
PRIMERA FASE 
 

- Se hará la zona de la pista deportiva, tanto la parte activa cubierta como la semiactiva, de 
tierra apisonada, con arbolado, topografías y elementos. 
 

SEGUNDA FASE 
 

- Se harán las zonas de sombra de infantil 

TERCERA FASE 

- Incorporación de elementos 
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4.5 ANEXOS:  
 
4.5.1 PROYECTO DE MEJORAS URGENTES PARA EL COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DEL 

ROSARIO. ENERO 2019 
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INTRODUCCIÓN 
 

¿De dónde surge este proyecto? 

La dirección del CEIP Virgen del Rosario, junto con el Consejo Escolar del Centro, el Claustro y la                  
Comisión del AMPA para la Mejora del Patio ha trabajado en conjunto para la realización de un                 
proyecto integral de mejora del centro. 

El objetivo de este trabajo es identificar todas las cuestiones a mejorar y proponer soluciones para                
lograr que las instalaciones exteriores de nuestro colegio sean más seguras, acogedoras e inclusivas. 

Por otra parte, el AMPA ha implicado al alumnado y sus familias en este proyecto organizando un                 
concurso de dibujos “Sueña el patio de tu colegio”.  

¿En qué consiste este proyecto? 

Esta propuesta para la mejora de las zonas de patio y recreo del Colegio Virgen del Rosario ha sido                   
elaborada por el Centro con la colaboración y trabajo de toda la comunidad educativa. Este informe                
presenta un resumen de una propuesta que pretende lograr, en diversas etapas, la transformación              
del patio del colegio. 

El presente informe se enfoca en las problemáticas actuales que presenta el patio y otros espacios del                 
centro, dando a conocer las zonas del colegio que necesitan mejoras de carácter más urgente. Este                
documento recoge propuestas concretas, de corto y mediano plazo, de mejoras urgentes para el              
patio. Proponemos un proyecto de mejora y remodelación del patio para que los alumnos puedan               
disfrutar, implicándose en la mejora de la zona exterior de su colegio. Para ello, hemos recogido                
propuestas necesarias y útiles para mejorar las condiciones de bienestar y seguridad del alumnado y               
educadores.  

Esto se propone en el marco de un proyecto integral de transformación y mejora del patio como                 
espacio educativo, de recreo, intercambio y disfrute. Ello contribuirá no sólo a la mejora de la zona                 
exterior de su colegio, sino también al desarrollo y potencialización de cualidades tales como la               
realización de un objetivo común, la puesta en marcha de la imaginación, y el aprendizaje en                
colaboración.  

Los mayores valores del proyecto a largo plazo serán posiblemente dos: su énfasis en construir y                
fomentar el proceso de construcción y resignificación del patio de forma participativa por parte de la                
comunidad educativa; y su carácter abierto y evolutivo que permita dar un marco a necesidades               
concretas que se vayan identificando tanto de remodelación como sociales y de aprendizaje. Los              
destinatarios de este documento son todos aquellos que puedan ayudarnos a llevar a cabo este               
proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los niños por naturaleza tienen interés por explorar, conocer y manipular el entorno. La realización               
de actividades al aire libre y de exploración son un componente fundamental para su aprendizaje.               
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Así, mientras en el colegio estudian y aprenden cualidades importantes de socialización, el patio es               
un ámbito fundamental para su desarrollo y educación integral. 

El derecho al juego está reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptados por la                 
Asamblea de la ONU el 30 de noviembre de 1959, en el principio 7: "El niño deberá disfrutar                  
plenamente de juegos y recreaciones; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por              
promover el goce de este derecho". 

Los niños adquieren los aprendizajes desde un punto de vista vivencial y experiencial. Aquí, un               
correcto desarrollo motriz es de vital importancia (motricidad gruesa y fina) para la correcta              
adquisición de destrezas tales como el equilibrio, la coordinación, la agilidad, la lateralidad, la              
percepción espacio-tiempo…tan importantes de cara a futuras etapas educativas. 

El desarrollo motriz se intensifica con la práctica por lo que cuantas más experiencias motrices y más                 
variadas tengan los niños tanto más se optimizará su desarrollo motriz. Así, un entorno que facilite                
estas experiencias será un entorno adaptado a las necesidades educativas que exige cada etapa              
escolar.  

Existen autores e iniciativas (Tonucci) que abogan por convertir el patio en un aula más del colegio,                 
en un lugar agradable, estimulante y con elementos que aporten curiosidad al niño y experiencias               
ricas, a la vez que acerque al niño al aire libre reconectándole con la naturaleza. 
El patio que corresponde a la Etapa de Educación Infantil, tiene parcialmente en cuenta estas               
necesidades y está dotado de arena para jugar y experimentar, toboganes, circuitos, balancines... 

Sin embargo no es así con el patio que corresponde con Educación Primaria.  

El currículo correspondiente a esta etapa educativa tiene en cuenta la importancia de la adquisición               
de dichas destrezas motrices a través de la asignatura de Educación Física e incluso señala la                
importancia de que en la educación física escolar el alumnado mejore sus habilidades motrices              
básicas. Sin embargo el tiempo de clase es limitado, los grupos son numerosos, los niveles de los                 
niños y niñas son divergentes…por lo que las experiencias motrices en Educación Primaria quedan              
prácticamente limitadas a las 2 horas/semanales que tiene dicha asignatura. 

Asimismo, el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece                 
para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria dice textualmente “Los centros               
escolares fomentarán la actividad física y la práctica deportiva en las clases de Educación Física y en                 
las horas de recreo”. 

Es fundamental que los niños puedan combinar las actividades de aprendizaje con aquellas al aire               
libre, movimientos y juegos. Todas estas actividades son importantísimas para su salud física, así              
como también para su equilibrio, elasticidad, psicomotricidad y salud general. El patio del             
colegio desempeña un rol fundamental como ámbito para estas actividades. Sin embargo, para que              
los niños puedan correr, saltar, trepar y jugar el patio debe ofrecer un sitio seguro, adecuado y                 
que provea diversas posibilidades de juego. El juego al aire libre en el patio puede brindar una                 
sustantiva mejora en la calidad de los momentos que los niños viven en el colegio. Sin embargo, el                  
patio actual ofrece limitadas opciones de juego y de utilización. Esto restringe, en lugar de potenciar,                
la creatividad, interacción y exploración de los niños. 

 
Las principales problemáticas y limitaciones identificadas incluyen:  
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1.1. Los espacios disponibles para el desarrollo del juego y el movimiento al aire             
libre son limitados. Diversas áreas en el recinto del colegio se encuentran destinadas             
a otros fines (áreas de paso, de aparcamiento de bicicletas, etc. ); son infrautilizadas              
(zonas cerradas en desuso, zonas prohibida al acceso de los niños) y/o ofrecen             
escasas posibilidades de juego. (Ver mapa adjunto) 

Se calcula que estas zonas representan unos 350 m2. 

1.2. Hay escasa presencia de zonas verdes, tales como jardineras, árboles, plantas, etc. y             
de zonas de bancos o mesas. El patio ofrece pocos espacios exteriores que inviten a               
la calma, al recogimiento, la exploración o al intercambio social más tranquilo.  

1.3. Casi no hay zonas al aire libre o interiores de juego que estén protegidas de las                
lluvias. Tomando en cuenta la frecuencia de lluvias y precipitaciones durante el            
periodo escolar en Soto, que pueden llegar a ser casi el 30% de días durante el                
período escolar, las posibilidades de recreo al aire libre de los niños y personal              
docente se ven severamente afectadas. A la vez, se quiere evitar el exceso de horas               
que los niños pasan viendo películas. 

Dato informativo: el número de días de lluvia en Soto del Real es de 88.4 días al año ,                  
1

quitando el verano (julio y agosto), o sea el 29% de los días durante el periodo                
escolar son de lluvia. 

1.4. La zona de pistas es una de las áreas principales del patio. Sin embargo, en dicha área                 
claramente se prioriza y predomina el uso del juego de fútbol. Esto limita y              
condiciona las interacciones y las posibilidades de juegos de los niños con            
evidente exclusión de aquellos que no participan en dicho juego.  

Asimismo, la pista presenta problemas de drenaje de las aguas de lluvia, dificultando su              
utilización luego de las lluvias.  

 
 
A lo largo de este documento se detallan las carencias y problemas generados para el alumnado y los                  
equipos educativos por cada zona de patio o edificio. Tales problemáticas son la justificación de               
diversas propuestas y medidas para hacer frente a estos desafíos.  

 

POTENCIALIDADES  

Parece fácil afirmar que los principales usuarios del patio son los alumnos, sin embargo, esta               
afirmación es correcta sólo en parte; el patio más allá de un espacio de diversión y juego es un lugar                    
con amplias potencialidades educativas donde se pueden trabajar aspectos como cultura de            
conocimiento, género, experimentación, temas comunitarios, inclusividad, etc. La integración de las           
diversas potencialidades que presenta el patio requiere una visión global integrada por diversas             
visiones de toda la comunidad educativa: profesores, padres y madres, monitores y alumnos. En el               
colegio el patio presenta grandes superficies con potencialidades para generar espacios de            
diversidad. Para su construcción y desarrollo, contamos con una de las comunidades educativas más              
importantes de Soto del Real. Existe en el colegio un interés genuino en integrar a dicha comunidad,                 
fomentar las actividades colaborativas y lograr una participación activa de alumnos padres y             
profesores. Al mismo tiempo, uno de nuestros retos principales es lograr la participación activa para               

1 Datos extraídos de Meteoblue: 
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/soto-del-real_espa%C3%B1a_3125107 
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que todos podamos formar parte de este proyecto, con la participación de nuevas familias con ganas                
de cambio y mejora en el centro educativo de sus hijos e hijas. Para que estos cambios sean                  
representativos por parte de toda la comunidad, dotaremos a los alumnos, familias y profesores, de               
material y herramientas para que puedan trabajar conjuntamente. 

El Colegio se encuentra en un espacio privilegiado dentro del Parque Nacional de la Sierra de                
Guadarrama, lo que presenta numerosos potenciales en cuanto a la integración de flora de la zona,                
aire fresco, paisajes a los que, idealmente, se pueda integrar el espacio educativo.  

Otro aspecto fundamental es que tanto el Ayuntamiento de Soto del Real como la Comunidad de                
Madrid se encuentran al tanto de la situación del colegio y con buena disposición a apoyar esta                 
iniciativa.  

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo es transformar el patio en un entorno seguro, educativo, lúdico, colaborativo e               
inclusivo. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

➢ A nivel de espacios físicos, se proponen arreglos, rediseño y destino de las áreas del patio: 

1.5. Arreglar las zonas que son potencialmente peligrosas para los niños. 

1.6. Aumentar la superficie de uso de los espacios (espacios en desuso por su mala 
calidad) 

1.7. Transformar el patio del colegio en un espacio educativo de calidad para los alumnos. 

1.8. Crear diferentes zonas lúdicas que respondan a diversos intereses y habilidades. 
Proporcionar recursos y espacios que promuevan un juego más inclusivo y 
cooperativo entre los alumnos. 

1.9. Generar áreas para la exploración, el juego tranquilo, el intercambio dialogado.  

1.10. Dotar al centro de zonas verdes. 

 

PROCESO PARTICIPATIVO E INVOLUCRAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA  

A nivel humano, es fundamental integrar al proyecto la participación del alumnado, profesorado y              
familias en la resignificación y diseño del patio. Este proceso es una oportunidad valiosa para               
intentar motivar e incluir a las distintas familias.  
 
Si bien en los últimos años el centro ha incrementado los esfuerzos en integrar a las familias en la                   
comunidad educativa del centro, es evidente que aún la participación familiar es limitada, tanto              
debido a las dificultades de motivar el interés como también de ofrecer oportunidades concretas que               
estén al alcance de la implicación de las familias de los alumnos. 
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➢ Por ello, a nivel humano, el proyecto tiene claros objetivos relativos a aumentar la involucración               
y la participación de la comunidad educativa: 

1.11. Apoyar y fortalecer los procesos participativos y de integración de la Comunidad 
Educativa en el proceso de transformación y mejora  del patio del colegio. Contribuir 
a sentar las bases de una comunidad educativa más colaborativa.  

1.12. Fomentar la iniciativa personal e involucrar a los alumnos en las decisiones del diseño 
de sus espacios: Cada alumno podrá expresar sus ideas hacia la construcción del patio 
que quieren. 

1.13. Apoyar procesos de diálogo educativo en torno a herramientas y formas de apoyar la 
integración y la convivencia armoniosa en el recreo. Apoyar procesos para abordar 
conflictos en el recreo. 

1.14. Fomentar el trabajo en equipo, actitudes de colaboración y ayuda. 

 

En definitiva, el patio sería diseñado por todos, lo cual fomenta la comunicación y la apropiación del 
patio por parte de las familias y equipos educativos. Como primer paso, se ha comenzado con una 
actividad. 

Involucración de los niños en el diseño del patio que desean: concurso de ideas 

Como actividad inicial de involucramiento y participación de niños y familias, desde el AMPA se               
organiza un concurso de ideas llamado “DIBUJA EL PATIO QUE TE GUSTARÍA TENER”, dónde cada               
alumno dibuja en una cartulina y explica lo que quiere mejorar para el patio de su colegio.  

Se deja la opción también a los padres y madres de aportar ideas, para que entre todas las familias,                   
las propuestas  creativas sean más amplias. 

● En ANEXO se presentan parte de  las mejoras solicitadas por los niños. 

 

TEMPORALIDAD 

Este proyecto se ha escrito en Noviembre-enero de 2018, consideramos que se debería de realizar a 
lo largo del año 2019. 
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ORDEN DE PRIORIDADES DE ACTUACIÓN POR ZONAS CON 
NECESIDAD DE MEJORA 

 

1. PATIO / ZONA PROHIBIDA 

1.1. Pavimentar con resina el pasillo de acceso de entrada desde la calle hasta el gimnasio 
y la zona de tránsito desde el edificio principal hasta la zona de infantil y  de acceso a 
la pista. 

1.2. Poner caucho entre la zona del gimnasio y el edificio de primaria. 

1.3. Ampliar la zona de caucho con arqueta de registro para posible acceso al depósito de 
gasoil con el fin de incluir en la zona de caucho ampliada un “castillo” de juegos.  

1.4. A continuación del castillo de juegos Añadir una zona de huerto (bancal elevado o 
jardineras grandes) de 1x10m en la pared que da al Zoco. 

1.5. Rellenar de arena y acondicionar la Zona prohibida para habilitarlo como arenero. 

1.6. Poner una valla que separe la Zona prohibida (arenero) y la zona de bicicletas para 
delimitar las zonas. 

2. AULAS DE INFANTIL 

2.1. Solicitamos el cambio del suelo de Gres por un material con difusividad térmica más 
baja como suelos de madera, vinílicos, epoxi o radiante. 

2.2. Solicitamos el cambio de las puertas. 

3. PISTA 

3.1. Alargar el techo del pasillo de acceso al centro  que cubre la entrada para que no entre 
agua en toda esa zona. 

3.2. Techar ½ pista  

3.3. Realizar una entrada a la pista desde la zona cubierta de la entrada.  

3.4. Acondicionar la pista, nivelando toda la superficie, desplazando la zona deportiva 
hacia la piscina,  incorporando más juegos y deportes y teniendo en cuenta soluciones 
de drenaje para días de lluvia.  

4. VENTANAS Y PUERTAS.  

4.1. Cambio de ventanas de atrás de infantil. 

4.2. Cambio del ventanal de primaria (escalera) y ventanas de los baños.  Realizar toda 
entrada principal en PVC y doble acristalamiento. 

5. ACONDICIONAMIENTO PARA EL USO DE LA ZONA DE ATRÁS DE INFANTIL. 

5.1. Acondicionar la zona como zonas verdes y zonas de juego con elementos naturales             
para poder utilizarlo en los recreos y como un espacio  educativo más.. 
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5.2. Adecuación de los accesos desde infantil.  
5.3. Realización de un mecanismo de cierre móvil que permita su uso ante inclemencias             

meteorológicas. . 

6. Pintar las vallas con motivos paisajísticos, para integrar el colegio en su entorno y dar 

una mejor sensación visual. 

6.1. PIntar artísticamente la valla de infantil como una actividad que incluya a toda la 
comunidad educativa. 

6.2. Mejorar el aspecto del vallado perimetral del Colegio  con cartelería y decoración. 

7. Ajardinamiento 

7.1.  Quitar las vallas excesivas del lado de la entrada principal y sustituirlas por vallas 
más bajas y zonas verdes. 

7.2. Quitar o rebajar las vallas interiores del colegio. 

7.3. Crear un jardín vertical en la pared que da a la calle, como parte proyecto educativo. 

 

8. GIMNASIO 

1. Arreglar las goteras del tejado, que originan charcos en el gimnasio. 
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PROPUESTAS DE MEJORA POR ZONA  

1. PATIO 

1.1. SUELO DE PAVIMENTO EN MAL ESTADO 

Situación actual 

En la ilustración 1 se muestra un plano del colegio, la zona a solar sería la parte que aparece en azul, 
600 m2 aproximadamente. 

Esta zona se encuentra en mal estado, hay        
desconchones, orificios y todo eso produce      
tropiezos y caídas, resbalones en días de lluvia        
y accidentes. Además, el aspecto del colegio       
transmite una imagen de dejadez. Ese no és el         
patio que queremos para nuestros hijos. 

Creemos necesaria una adecuación de la 
superficie que mostramos en azul. 
Actualmente el material es hormigón impreso 
que con los cambios de temperaturas y las 
heladas de invierno se termina agrietando y 
rompiendo como podemos observar 
actualmente. 

Ilustración 1 

 

En este centro educativo hay un abandono en el cuidado y diseño de los espacios del patio. Esta zona 
debería favorecer el desarrollo de nuevas pedagogías y no limitarlas como ocurre actualmente, por 
todo ello tenemos la necesidad como parte de la comunidad educativa, de transformar este espacio. 

En las fotos siguientes se puede apreciar el estado general de desgaste del suelo: 
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Propuesta de mejora 

La arquitectura y el diseño del espacio son una herramienta para influir en la Educación y  pueden 
propiciar que el alumnado tome un rol más activo en su aprendizaje. La falta de condiciones 
adecuadas para que los niños se muevan en el espacio termina incidiendo en la limitación de los 
movimientos, actividades y juego libre, creativo y espontáneo. Desde la perspectiva de valores, el 
espacio puede generar motivación, inspiración, creatividad y movimiento. Su estado inadecuado, por 
el contrario, puede generar la imposición de limitaciones absurdas en el juego, la libertad de 
movimiento, y el aprendizaje.  

Lo que solicitamos es una superficie lisa, que aguante el paso de los años y las inclemencias del 
tiempo y por tanto, que nos permita transitar con seguridad y confianza, Pretendemos además que 
se pueda pintar en él para proporcionar de una manera sencilla distintos juegos donde los niños 
puedan desarrollar distintas habilidades. 

Para el alumnado aprender es una aventura, no sólo se aprende en el aula, el juego es fundamental en 
la vida de todas las personas, especialmente en los niños. 

Datos de la zona 

Superficie aproximada de  600m2 

Propuestas técnicas 

Los tipos de suelo preferentes son suelos de microcemento, resina epoxi… 
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1.2. PONER CAUCHO EN LA ZONA DE LA ENTRADA DE PRIMARIA 

Situación actual 

Actualmente los niños juegan mucho en esta zona que se sitúa al Este del patio. Aprovechan la poca 
arena que queda para hacer montañitas, construcciones y otros juegos de idea libre. Son los mismos 
niños de primaria que solicitan poder ir al patio de Infantil (cuando está abierto) para poder 
experimentar con la arena así como con el mobiliario de exterior (circuito, balancín…) y de este 
modo trabajar su desarrollo motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto siguiente, se ve el depósito de gasoil que queda casi a descubierto, propiciando esquinas 
peligrosas que pueden generar accidentes durante el juego de los niños.
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Propuesta de mejora nº1  

La instalación de un suelo adecuado para el juego en esa zona. Ampliación de la zona reparada 
recientemente, hasta la pared del Zoco. 

 

 

1.3. DOTAR LA ENTRADA DE UN CASTILLO DE JUEGOS 

 

Propuesta de mejora  estructuras de parque 

Esta propuesta se podría hacer de 2 formas: integrar unas estructuras ya montadas de juegos (tipo 
parque). En ANEXO se muestran ejemplos de estructuras que se podrían conseguir con reciclar 
materiales naturales (ruedas usadas, palos, troncos, etc). He aquí unos ejemplos de lo que se podría 
conseguir. 
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Además se podría aprovechar el arreglo de la zona para crear juegos inclusivos como neumáticos 
cortezas de madera, e incluso plantar unos árboles o plantas, como en las imágenes de ejemplo 
siguientes. 

    

 

Datos de la zona 

Esta zona supone una superficie aproximada de 150 m2. 

 

Propuesta técnica: incluir unos juegos inclusivos 

Esta parte se podría incluir en el proyecto educativo y pedagógico de “DIBUJA EL PATIO QUE TE 
GUSTARÍA TENER”, que se propone a los alumnos y a los padres. (ver en sección sobre participación) 
Según las propuestas y los medios se podrían implementar: 

- ruedas 
- juegos de madera de construcción 
- plantas… 

Propuesta de mejora 

Una vez arreglado el suelo con mejores materiales, se podría aprovechar para ir más allá de la 
seguridad y fomentar la diversidad de juegos en el recreo, lo cual beneficia al desarrollo físico y 
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emocional de los niños. También pensamos que mejora el ambiente general del patio y puede 
contribuir a bajar la ocurrencia de conflictos.  

Las propuestas de juegos inclusivos para realizar en esas zonas son: 

1.15. Pintar el suelo con motivos y juegos tradicionales que inciten al juego libre (ver en 
ANEXOS muchos ejemplos de pinturas en el suelo): formas y figuras de colores, 
laberintos, caracoles, parchís, etc. 

1.16. Crear un rocódromo horizontal en la pared del edificio de primaria, o del gimnasio. 
(ver foto de ejemplo en ANEXOS) 

1.17. Implementar un equipamiento de parque infantil o estructuras de juego exterior 
como columpios, toboganes, redes, neumáticos… 

 

Datos de la zona 

Esta zona representa unos 600 m2.  

Se podría dividir en varias zonas para implementar varios tipos de juegos inclusivos. 

Propuesta técnica: Pintar juegos en el suelo 

Para esta propuesta, solo se necesitan botes de pintura de colores para exteriores, y brochas. En 
ANEXOS se han puesto muchos ejemplos de juegos inclusivos pintados en el suelo. He aquí un 
ejemplo. 
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1.4. Añadir una zona de huerto (bancal elevado o jardineras grandes) 
de 1x10m en la pared 
que da al Zoco 

Propuesta de mejora: 

Creación de un bancal elevado 
para usarlo como huerta 
educativa. Es decir montar una 
zona verde con plantas 
autóctonas, de tipo cultivo, y crear 
actividades educativas alrededor. 

 

  

1.5. RECUPERAR EL USO DE LA ZONA PROHIBIDA CON ARENERO 

Situación actual 

En la ilustración 2 se muestra en color naranja una zona actualmente prohibida por problemas con 
las bicis y con la escalera de incendios. Los niños iban a la zona de bicis y se tiraban por la escalera de 
incendios lo que suponía un peligro. Ahora esa banda está prohibida y es la única zona de arena que 
tienen los niños para poder jugar. 
Es un lugar desaprovechado, que 
acorta el patio y echado a perder. 

El problema de esta zona según los 
equipos educativos es que es una 
zona donde no se puede vigilar a los 
niños, de ahí que queda prohibida. 

En la foto se puede apreciar la 
superficie y el estado actual de la 
zona prohibida. 

 

Propuesta de mejora 

Para los niños la arena ejerce una 
atracción difícil de explicar y les ofrece múltiples beneficios para su aprendizaje. La tierra además de 
divertirles, les aporta conexión con la naturaleza y el entorno, desarrolla los diferentes sentidos y se 
trabaja el ingenio y la creatividad. La arena les da la posibilidad de diseñar escenarios imaginarios 
con los que crearán juegos e historias que aumentan su creatividad y les ayudan a socializar.  
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Para poder aprovechar esta 
zona de arena y a su vez 
velar por la seguridad del 
alumnado proponemos: 

1.18. Situar una 
valla que limite la zona 
prohibida con la zona de 
bicis (en el plano siguiente la 
valla se representa con la 
línea roja).  

1.19. Añadir un 
banco (en el plano 
representado en azul) para 
mejorar las condiciones de 
vigilancia de los educadores, 
incluyendo esta zona en su 
radio de vigilancia. 

1.20. Mejorar el 
estado del suelo de arena y eliminar grietas y bordes que supongan riesgos de 
caídas y accidentes. 

 

 

Una opción fundamental sería aprovechar las mejoras de este espacio para 
restablecerlo como espacio verde con algunas plantas autóctonas y espacio de juego con 
la participación activa de la comunidad educativa. 

Datos de la zona 

Esta zona supone una superficie aproximada de 125 m2. 

Propuesta técnica: Poner una valla al sur de la zona prohibida y un banco 

Se necesitaría una valla de tipo metálica rígida, de altura suficiente para evitar que los niños la salten. 
Se podría incluir una puerta, para poder salir en caso de emergencia. 

 

2. AULAS DE INFANTIL 

En el marco de las mejoras de las instalaciones y el patio para la mejora del entorno educativo de los 
niños del Colegio, esta propuesta comienza con la zona de aulas de Infantil.  

 

* 

*Frases de Alfredo Hernando, psicólogo e investigador, en el II Congreso Internacional de Innovación Educativa. 
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2.1. SUELO FRÍO 

Situación actual 

El SUELO que hay en este momento en las aulas de infantil (3-5 años) es muy FRÍO.  

El FRÍO puede afectar a la salud de diversas maneras como favoreciendo la aparición de               
enfermedades como la gripe, bronquitis, neumonías y agravando enfermedades crónicas, sobre           
todo cardíaco, respiratorio y reumático. Además el contacto constante con el suelo frío puede              
contribuir a  padecer infecciones en el tracto urinario inferior.  

¿Quiénes tienen más riesgo ante el Frío? 

● Las personas con determinadas enfermedades (infecciones respiratorias, enfermedades        
crónicas) y/o que toman determinada medicación. 

● Los niños. Su sistema de respuesta neurovascular todavía no está tan desarrollado como el de               
un adulto para luchar contra el frío. Además muchos aún no son conscientes de si tienen o no                  
frío y no pueden avisar claramente al profesor. 

Además de ser un suelo frío, las profesoras usan colchonetas que suponen un obstáculo y una                
pérdida de espacio, en estas aulas que son tan pequeñas existe la necesidad de quitar todos los                 
obstáculos para tener el mayor espacio posible y libertad para moverse, ya que actualmente esas               
colchonetas provocan caídas en el aula. 

En la “Guía de Prevención de Accidentes en Centros Escolares” de la Comunidad de Madrid se                
menciona que: 

Accidentes producidos generalmente por mal estado de los suelos (suelos brillantes o mojados),             
presencia de obstáculos o una incorrecta disposición del mobiliario… 

En igual sentido, la “Guía para Proyectar y Construir Escuelas Infantiles” de la Federación              
Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Educación propone que: 

Las condiciones básicas que deben cumplir los pavimentos es que sean confortables, estéticamente             
agradables y ser de fácil limpieza. 

En la zona de la escuela donde pueda haber niños se recomiendan pavimentos cálidos al contacto,                
flexibles, algo blandos (para que resulten agradables y que permitan y fomenten las relaciones, las               
actividades espontáneas y libres del niño en el suelo). Es también recomendable que sean pavimentos               
continuos (para que no se levanten las esquinas de las juntas, ni zócalos y resulten más seguros)… 

Deberá tener además alta resistencia al desgaste, al punzonamiento y al fuego… 

Se recomiendan los pavimentos de vinilo por cumplir con los requerimientos iniciales y además ser               
reductor de ruidos, aislante térmico y amortiguador de impactos. Es preferible que el modo de               
instalación sea sobre una lámina intermedia, que garantice el confort y la fácil reposición, a que vaya                 
directamente pegado al soporte... 

 
Proyecto Patio – CEIP  Virgen del Rosario 19/51 
 
 



También se pueden utilizar maderas laminadas. En los pasillos se recomienda continuar con el mismo                
pavimento que en las aulas (ya que sigue siendo su lugar de estar). En caso de contar con un                   
presupuesto ajustado se puede optar por una solución más económica (gres, terrazo, cerámico…)             
reservando el pavimento cálido y blando para las aulas, como espacios propositivos de descubrimiento y               
dónde estar cómodos. En la zona de servicio, sobre todo en los cuartos húmedos, baños, lavandería y                 
cocinas se deberá utilizar pavimentos antideslizantes, fáciles de fregar y no atacables por ácidos. Se               
recomienda gres antideslizante y pavimentos vinílicos.  

 

Propuesta de mejora 

Además de los motivos sanitarios y de prevención de accidentes, el suelo en ésta etapa escolar es un                  
espacio educativo, donde se desarrollan infinidad de capacidades cognitivas y psicomotrices, es un             
lugar donde aprenden, trabajan y juegan.  

Por todas estas razones necesitamos que el suelo sea una superficie cómoda y acogedora donde               
puedan ampliar sus aprendizajes y valores y donde su medio educativo sea justamente eso, un lugar                
en sí mismo educativo. 

Datos de la zona 

Las aulas de Infantil son en total 3. El aula de 1º de Infantil (niños de 3 años) tiene unos 32 m2., el                       
aula de 2º de Infantil (4 años) tiene unos 29 m2 y el aula de 3º tiene un total de 30 m2.  

Propuesta técnica nº1: Poner un suelo vinílico 

Los suelos vinílicos se utilizan para cambiar el suelo en reformas rápidas y dar un toque de diseño                 
especial a determinados espacios de la casa, ya que existe en múltiples diseños e imita muy bien a                  
otros materiales. Aunque siempre ha arrastrado la fama de material barato y de poca calidad, en los                 
últimos años han aparecido una gran diversidad de diseños y formatos, entre ellos las baldosas, que               
ya pueden instalarse mediante cómodos sistemas en clic. 

● Ventajas: el suelo de vinilo aísla de los ruidos, es hipoalergénico y se instala de forma fácil 
sobre suelos de otros materiales. En cocinas y cuartos de baño resiste muy bien la humedad y 
el derramamiento de líquidos o las manchas. 

● Desventajas: es un material plástico, derivado del petróleo, y no es biodegradable, por lo 
que muchas personas pueden encontrar en ello un inconveniente. 

Propuesta técnica nº2 : Poner un suelo de resina epoxi 

Las nuevas tendencias en interiorismo han reparado en los suelos de resina epoxi como una forma                
ideal de cambiar el suelo tradicional por suelos continuos de diseño en muy diferentes colores y sin                
juntas. Permiten reformas parciales muy rápidas ya que no es necesario levantar el suelo anterior,               
salvo que sea de madera 

● Ventajas: es impermeable, antideslizante, higiénico al no tener juntas, y resiste bien 
la acción de los rayos del sol. Al ser autonivelante y tener un bajo espesor, se instala 
sobre el suelo anterior sin problemas. 

● Desventajas: no se puede aplicar en suelos de madera. 

 
Proyecto Patio – CEIP  Virgen del Rosario 20/51 
 
 



● Consejo del experto: lo tiene que instalar siempre un profesional experto en su 
tendido. 

Propuesta técnica nº3 : Poner un suelo de madera 

Los suelos de madera son cálidos, acogedores y cuentan con las ventajas y la estética inimitable de los                  
materiales naturales, razón por la que siguen siendo el material de elección al cambiar el suelo               
en muchas reformas de casas. La singularidad de las vetas y los nudos de la madera, y en general la                   
riqueza en matices, hace que ningún suelo de madera sea igual a otro. La instalación de las tarimas se                   
ha convertido en una de las reformas parciales de viviendas más habituales, ya que permite una              
reforma rápida y limpia con muchas menos molestias que el parqué. 

● Ventajas: los suelos de madera son aislantes térmicos (protegen del frío y del calor), 
confortables y agradables al tacto, y muy higiénicos, porque no acumulan ácaros del 
polvo. 

● Desventajas: son más caros que los suelos de otros materiales, necesitan 
mantenimiento (acuchillado) periódico y son delicados en su limpieza por su alta 
absorbencia. A veces no resisten bien los cambios bruscos de temperatura, aunque 
depende de mucho de si se ha realizado una buena colocación. En ambientes muy secos, 
conviene humidificar el aire para evitar que se separen las lamas. 

● Espacios idóneos: son el suelo de elección en muchos pisos, y en general para zonas 
como los dormitorios, donde nos gusta andar descalzos. 

 

2.2. CAMBIO DE LAS PUERTAS EN INFANTIL 

  

Situación actual 

Las puertas de infantil son viejas, no cumplen con los requisitos de seguridad necesarios. 

Propuesta técnica  : Poner nuevas puertas  

La necesidad de contar con todos los elementos necesarios para poder mantener las aulas seguras               
calientes nos impone la colocación de estas puertas. 
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3.    ZONA PISTA 

3.1. Alargar el techo que cubre la entrada para que no entre agua en 
toda esa zona  y canalizar el agua. 

Situación actual 

En la situación actual, los días de lluvia, el agua que cae en el tejado de la zona de tránsito de la 
entrada principal, acaba cayendo directamente al suelo, contra la zona de la pista. 

El principal problema es que se moja la zona, y como consecuencias: 

1.21. Se crean charcos que pueden provocar caídas de los niños 

1.22. Al estar llena de agua, esta zona NO SE USA como patio de recreo para el alumnado 
los días de lluvia. Aunque cubierta, no hace su función de proteger durante las 
intemperies y los niños pasan aún más tiempo en el interior de los edificios, en vez de 
desfogarse al aire libre 

El tejado del que se habla corresponde a la superficie que aparece en rojo en el plano siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las fotos siguientes, se puede apreciar como es y cómo acaba el tejado actual, y la superficie que 
representa. 
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Vista desde la entrada principal: 

  

Vista desde la zona de patio: 

     

 

Propuesta de mejora 

Para evitar los problemas actuales descritos, se propone: 

1.23. Alargar el tejado al menos hasta la zona de la pista, para cubrir TODA la zona de 
tránsito de la entrada principal, y ganar en espacio cubierto que pueda servir de 
recreo. 

1.24. Añadir unos canalones al final del tejado, para encauzar correctamente las aguas 
pluviales hacia el sistema de aguas municipal, y evitar que se caigan directamente al 
suelo. 
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Con estas medidas, pensamos que la zona quedaría más segura, evitando los riesgos de caídas, 
además de proporcionar más espacio de recreo al aire libre los días de lluvia. 

Datos de la zona 

La zona actual techada representa unos 115 m2. 

La zona que quedaría cubierta por el tejado alargado representa una superficie de unos 140 m2. 

Propuesta técnica: alargar el tejado y poner canalones 

Se propone poner el mismo material que el tejado actual, de color traslucido para dejar pasar la luz. 

Los canalones deberían estar instalados al acabar el tejado y encauzar las aguas pluviales hasta el 
sistema de red enterrado municipal, en la calle. 

3.2. Techar la mitad de la pista 

Situación actual 

Por falta de drenaje de toda la zona de pista, ésta se inunda de charcos los días de lluvia, impidiendo 
su uso. Además, esta zona queda totalmente desprotegida del sol en época de calor, por ser 
totalmente abierta y con pocas zonas de sombra. Solo existen unos escasos árboles en la parte 
occidental de la pista. 

Propuesta de mejora 

Por estas razones se propone otra medida que sería techar la mitad de la zona de la pista, a 
continuación del tejado de la entrada principal. Se propone techar solamente la mitad, para dejar una 
parte descubierta y aprovechar el sol el resto de los días del año. 

La zona que se propone techar aparece en rojo en el plano siguiente. 
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Con esta medida se propone aumentar de manera drástica el número de días al año de uso de 
este espacio, bien para el recreo que para el deporte. De hecho aumentaría su uso tanto los días de 
lluvia como los días de calor excesivo, por la sombra que aportaría. 

Datos de la zona 

La zona a cubrir por un tejado (mitad de la pista) representa unos 660 m2. 

 

3.3. Añadir una entrada directa desde la entrada principal 

Situación actual 

En la actualidad existe una sola entrada a la pista, que sea por el alumnado del colegio, los 
educadores, o la gente que usa el espacio de la pista fuera del horario escolar (uso compartido de la 
pista para el pueblo, actividades extraescolares). 

La ubicación de esta puerta obliga la gente a dar mucha vuelta en el recinto del colegio para acceder a 
la pista. Por otra parte, en caso de emergencia, la única salida de la zona de la pista parece que impide 
la evacuación rápida del colegio.  

Propuesta de mejora 

Para facilitar el flujo de niños y educadores dentro del colegio, se propone abrir una puerta o zona 
de acceso desde la valla que linda con la zona de tránsito de la entrada principal. La ubicación de 
esta puerta queda reflejada en el plano siguiente. 
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3.4. ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA 

Situación actual 

La pista principal del centro, actualmente está cubierta de césped artificial, un material que en los 
últimos años ha producido una gran preocupación por los residuos verdes sintéticos que se 
desprenden del césped y que son potencialmente tóxicos, ya que ingresan en las vías respiratorias de 
niños y profesorado, particularmente en las épocas más secas del año. Debido al alto nivel de 
toxicidad  que algunos plásticos presentan  especialmente para la salud de grupos vulnerables como 
los niños  es menester  garantizar que  los materiales utilizados en la pista  no suponen ningún tipo 
de riesgo a la salud.  

Además la pista sólo incluye un campo de fútbol, que disuade a los niños de utilizarla para otros 
deportes.  

 Además la pista no tiene drenaje para encauzar y evacuar las aguas de lluvia, con lo cual: 

La zona se llena de charcos los días de lluvia,  
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El agua se acumula en la pista de césped, como en una esponja, y se queda ahí varios días después del 
día de lluvia hasta secarse del todo. Esto impide el uso de la pista INCLUSO VARIOS DÍAS después 
de un día de lluvia. 

Toda el agua que se acumula conlleva un riesgo fuerte de caídas por resbalamiento. Por eso se toma 
lamedida de no usar el espacio. 

Volvemos a repetir aquí los datos meteorológicos de Soto del Real: el 29% de los días durante el 
periodo escolar son de lluvia. Esto agrava aún más el hecho que toda esta superficie no se pueda 
usar tantos días al año. 

Las fotos siguientes muestran el estado de la pista con charcos después de un episodio de lluvia. 

     

  

Datos de la zona 

La zona de pista tiene una superficie de unos 1300 m2, lo cual representa casi un tercio de la 
superficie total del colegio.  

Propuesta de mejora 

Eliminación del césped artificial. 

Realización de un nivelado de toda la pista para evitar los charcos. 

Solado de material sintético epoxi. 

Re-diseño de la pista, desplazando la zona deportiva hacia la calle la Orden,  dibujando en la pista 
otros diseños que permitan el uso para otros deportes.  

Y diseño junto a las gradas con juegos para disfrutar en la pista de todo tipo de actividades, junto a 
las deportivas.  
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3.5. Reparación de la fuente.  

Situación actual 

Existe una fuente en el medio del patio, lo cual es de alto beneficio, porque permite que los niños 
puedan beber agua en el momento de las actividades al aire libre (recreo, deporte, actividades 
extra-escolares). En verano les permite además refrescarse y evitar así la deshidratación. 

El problema actual reside en que la boquilla de salida del agua no está adaptada para que los 
niños puedan beber. El agua sale de manera irregular, salpicando la gente que está alrededor. En 
verano, el problema es menos grave, en época de calor, pero en invierno puede ser un problema de 
salud que los niños se mojen con el frío. Como consecuencia, lo que acaba ocurriendo es que los niños 
no beben del todo.  

Además, la alcantarilla que se sitúa abajo para recuperar las aguas, no cumple su función. Como 
resultado se crean charcos y el agua acaba resbalando hasta la zona de la pista, con riesgos de caída. 

En las fotos siguientes, se puede apreciar que la boquilla es de tipo manguera, pero no apto para 
beber: 

  

Propuesta de mejora 

Se solicita cambiar la boquilla de agua, para dejar un uso únicamente de tipo  doméstico. Además 
se pide revisar la alcantarilla, para que el agua no resbale por el suelo.  
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Propuesta técnica: cambiar la boquilla por un grifo de uso infantil 

Cambiar la boquilla de agua actual por un grifo de exteriores de uso doméstico, apto para los 
niños. Eso quiere decir que si lleva pulsador, tiene que ser infantil, para que los niños lo puedan 
apretar, y no pillarse los dedos. 

 

4. VENTANAS  Y PUERTAS 

4.1. Ventanas de Infantil 

Situación actual 

Las ventanas actuales no cierran correctamente y no sellan bien por lo que entra aire y agua.  
Son ventanas antiguas que no aíslan, con lo cual el derroche de energía es excesivo. 
Además, en alguna de las aulas son peligrosas puesto que se abren solas pudiendo golpear a los                 
alumnos o profesor.  
Al entrar agua por alguna de las ventanas puede generar la aparición de humedades y moho que                 
genera “esporas” que los niños respiran, estas esporas entran en sus pulmones y puede agravar o               
causar nuevos problemas de salud. Si los niños tienen alergia al moho pueden tener reacciones              
mayores y problemas para respirar, dolor de cabeza y en algunos casos graves, ataques de asma.  

Ejemplo actual de las ventanas: 

 

Propuesta de mejora 

Solicitamos que se sustituyan las ventanas por unas nuevas que cierren y aíslen correctamente. 
Es esencial procurar un buen aislamiento térmico de las aulas, evitando las corrientes de aire y las                 
pérdidas de calor. El consumo energético del edificio se vería por lo mismo mejorado. 
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Datos de la zona 

Las ventanas tienen unas medidas aproximadas de 1.50 x 2 mts. Hay 5 ventanas por aula, y son 3                   
aulas de infantil. 

 Propuesta técnica: cambiar por ventanas de PVC 

Las ventanas de PVC han evolucionado mucho desde que realizaron su entrada en el mercado. 

➢ Ventajas: Siguen ofreciendo un buen aislamiento, y últimamente son muy demandadas 
por la capacidad de insonorización que también añaden. Su mantenimiento es 
muy sencillo, y se pueden adaptar a cualquier espacio y ambiente gracias a la variedad 
de colores e imitaciones que presentan. 

4.2. Ventanal de primaria (escalera) ventanas de baños y entrada de 
primaria y realizar toda entrada principal en PVC y doble 
acristalamiento. 

Situación actual 

El ventanal de la escalera, es muy viejo, y se produce una pérdida de calor así como la                  
entrada principal.  
Son materiales antiguos que no aíslan, con lo cual el derroche de energía es excesivo. 
 

Propuesta de mejora 

Solicitamos que se sustituyan por materiales nuevos. 
Es esencial procurar un buen aislamiento térmico de las aulas, evitando las corrientes de aire               
y las pérdidas de calor. El consumo energético del edificio se vería por lo mismo mejorado. 
 

 Propuesta técnica: cambiar por PVC 

Las ventanas de PVC han evolucionado mucho desde que realizaron su entrada en el 
mercado. 

Ventajas: Siguen ofreciendo un buen aislamiento, y últimamente son muy demandadas por 
la capacidad de insonorización que también añaden. Su mantenimiento es muy 
sencillo, y se pueden adaptar a cualquier espacio y ambiente gracias a la variedad de 
colores e imitaciones que presenta 
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5. ACONDICIONAMIENTO PARA EL USO DE LA ZONA DE ATRÁS 
DE INFANTIL. 

Recuperar el uso de esta zona para recreo y zona verde 

Situación actual 

La zona que se sitúa detrás del edificio de escuela infantil está cerrada y en total abandono. Está 
físicamente dividida en 2 zonas de 2 alturas, unidas por unos escalones. Se muestra en color morado 
en la ilustración siguiente. 

Existe una puerta trasera que permite el acceso a esta zona desde el edificio de infantil. Actualmente 
esta puerta queda cerrada. 

La superficie total de la zona en desuso representa unos 230 m2. 

 

 

 

Las fotos siguientes muestran la superficie y el estado actual de la zona en desuso. 
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Propuesta de mejora 

Se pretende recuperar el uso de este espacio en vez de cerrarlo, para el alumnado de infantil. Las 
propuestas que se hacen son: 

51. Realización del solado para poder usarlo en los recreos.  

Es necesario un pavimento liso que permita que los niños de 3 a 6 años puedan estar seguros                  
en la zona. 
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52. Adecuación de los accesos desde infantil.  

El acceso se podría hacer desde la puerta trasera del edificio, que da a una de las aulas de 
infantil. 

53. Realización de un techo que permita su uso en los días de lluvia. 

Techar las zonas, para que se pueda usar como zona de recreo al aire libre en tiempos de 
lluvia. Con un techo translúcido se dejaría pasar la luz, y no impediría la vista a la fachada, que 
está clasificada como patrimonio histórico del pueblo. 

 

54.   Acondicionar una parte de la zona 
como zonas verdes y zonas de juego con 
elementos naturales.  

Como se ve en las fotos, estas zonas en otoño - 
invierno - primavera ya son verdes de por sí, 
incluso estando abandonadas, lo cual muestra que 
requiere poco esfuerzo para su rehabilitación.  

Otra opción es usar este espacio como huerta 
educativa. Es decir montar una zona verde con 
plantas autóctonas, de tipo cultivo, y crear 
actividades educativas alrededor. Esta opción se 
podría hacer bien al aire libre, o bien en una 
estructura de tipo invernadero, para poder usarlo todo el año. 
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6. Pintar artísticamente la valla de infantil.  

Situación actual 

La chapa que delimita el arenero de infantil, es una chapa fea, que produce rechazo, tanto desde 
dentro como desde fuera.  

 

Como otra consecuencia, esta zona no se usa para actividades al aire libre durante los días de lluvia. 
Es decir no hace su función de proteger durante las intemperies. Entonces, los niños pasan aún más 
tiempo en aulas o en el interior de los edificios, 

7. Arreglar las goteras de la zona techada 

Situación actual 

La zona techada de la zona de tránsito infantil-pista lleva numerosas goteras. Los días de lluvia, el 
agua se infiltra y crea charcos en el suelo, debajo del tejado. A nivel de seguridad, eso conlleva 
riesgos de caídas por resbalamiento. Comentar que esta zona comporta también escaleras y 
desniveles, lo cual aumenta aún más el riesgo de accidente. 

Como otra consecuencia, esta zona no se usa para actividades al aire libre durante los días de lluvia. 
Es decir no hace su función de proteger durante las intemperies. Entonces, los niños pasan aún más 
tiempo en aulas o en el interior de los edificios, en vez de desfogarse al aire libre.  

La zona observada se sitúa sobre todo en la zona marcada en rojo en el plano siguiente. 
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Propuesta de mejora 

Se pide una inspección del estado del tejado, para arreglar las goteras existentes, y tomar las 
medidas necesarias para que no se desarrollen más goteras. Comprobar también el estado de los 
canalones, para asegurar que las aguas pluviales sean encauzadas correctamente hasta la red de 
aguas enterrada. 

Datos de la zona 

La zona techada representa una superficie de 90 m2, repartida en varias alturas. 

 

7.1. No podar demasiado los arboles 

Situación actual 

Durante la podas anteriores de los árboles del colegio, se dejan los árboles demasiado desnudos. 
Como consecuencia, no deja crecer bastante ramas y hojas para que haya sombra en verano. 

Las zonas verdes son ya bastante escasas en el recinto, y las pocas zonas que tendrían la sombra de 
los edificios o naturalmente más frescas (por ejemplo dirigidas hacia el norte) justamente son zonas 
prohibidas o cerradas por otros motivos. 

Se entiende que para que los niños puedan jugar al aire libre en época de calor, se requiere zonas con 
temperaturas aceptables para el cuerpo, y sobre todo para evitar los efectos nefastos del sol directo y 
la deshidratación. 

Propuesta de mejora 

Por esas razones se pide a la empresa de mantenimiento evitar podar de manera exagerada los 
árboles del colegio, para que haya posibilidad de tener sombra en verano.  

Otras medidas que se podría tomar para bajar los efectos nefastos del calor del verano: 

1.25. Aumentar la superficie de zonas verdes, plantar más árboles, para mejorar la 
integración en el entorno natural (Parque natural de la Sierra de Guadarrama) 

1.26. Abrir las zonas prohibidas y en desuso al recreo infantil. 

 

Las Áreas Verdes son espacios de vital importancia dentro de una institución educativa ya que ayuda 
a los estudiantes a tener mejor concentración en sus actividades, ya que brinda una sensación de paz 
y tranquilidad, dichos efectos positivos se manifiestan en la conciencia ambiental o ecológica. 
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En la actualidad existen un sinfín de programas en donde ayudan a diferentes Instituciones 
Educativas a convertirse en “Escuelas Verdes”, un ejemplo es de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

 

7.2. Sustituir las vallas excesivas 

Situación actual 

La entrada principal del colegio queda encerrada entre: la pared del edifico de primaria, el tejado de 
la zona y una valla de unos 4 metros de altura que linda con la pista. Esta valla muy alta fue 
construida para evitar el problema de que gente joven saltaban la valla para entrar en la pista fuera 
del horario lectivo.  

Sin embargo, este problema fue resuelto por parte del ayuntamiento cuando se decidió abrir al 
público el espacio fuera del horario lectivo. Actualmente hay que pedir una llave para poder entrar y 
usar el espacio. 

Pensamos que la sensación visual al entrar en el colegio es demasiado cerrada, no se integra en su 
entorno, y además ya no tiene razón de ser. La foto siguiente muestra la vista de la entrada del 
colegio desde la calle: 
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Propuesta de mejora 

Se propone quitar las vallas de la entrada que lindan con la pista, y sustituirlas para delimitar la zona 
por: 

- vallas más bajas, 
- arbustos, plantas o setos 
- una puerta de acceso 

Además de mejorar mucho el aspecto visual de la entrada. Aumentaría la superficie de zonas verdes 
en el colegio, y la convivencia en un espacio agradable y accesible. 

ZONA BICIS 

7.3. Jardín vertical en la entrada 

Situación actual 

En la parte oriental de la entrada existe una zona para aparcar las bicis. Esta zona de tránsito tiene un 
aspecto visual poco agradable (hormigón y ladrillos) que no se integra en su entorno. 

La foto siguiente muestra el aspecto actual que tiene. 
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Propuesta de mejora 

Por los mismos motivos que ya se han explicado en otro párrafo (3.3 sobre los espacios verdes en 
colegios), pensamos que se debería de aumentar la superficie de espacios verdes en esta zona, con las 
propuestas siguientes: 

1.27.Crear un jardín vertical en la pared del edificio de la entrada principal (primaria), lo cual mejora la 
sensación visual del colegio, y su integración en el entorno natural (Parque Natural de la Sierra de 
Guadarrama) 

1.28.Esta medida se podría acompañar de un proyecto colectivo y participativo con el equipo educativo, 
el alumnado y los padres. 

 

GIMNASIO 

7.4. Arreglar las goteras del tejado 

Situación actual 

Actualmente el tejado del gimnasio lleva numerosas goteras. Los días de lluvia el agua entra en el 
edificio y crea charcos, que son muy peligrosos dado la naturaleza del suelo, porque son zonas 
muy resbaladizas. Los niños que entran a correr en el gimnasio se caen a menudo debido a esos 
charcos. 

Propuesta de mejora 

Se pide arreglar de manera urgente las goteras del tejado y tomar las medidas necesarias para 
que no aparezcan más goteras en el resto del tejado. Se trata de un tema grave de salud del 
alumnado, dado que una mala caída puede suponer tratamientos médicos severos. 
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RESUMEN DE PROPUESTAS 
 

A continuación se recapitulan todas las propuestas de mejora expuestas anteriormente, poniendo un             
nivel de urgencia en función de si las condiciones actuales son aceptables o no para el bienestar de                  
los alumnos y educadores. 

ZONA 
Problemas 

actuales 

Nivel de 
urgencia 

de la 
medida 

Propuesta de mejora Ventaja introducida 

AULAS 
INFANTIL 

Suelo frío 2 Sustituir por un suelo    
apto para el uso    
infantil 

Evitar enfermedades  
en los niños 

 Ventanas poco  
aisladas 

4 Cambiar las ventanas   
con materiales mejor   
aislantes 

- Evitar enfermedades 
- Ahorro energético 

ARENERO 
INFANTIL 

Las vallas dan una    
sensación de  
encerramiento 

6 Pintar las vallas con    
motivos paisajísticos 

Integración en su   
entorno 
Mejor sensación  
visual 

PATIO / Zona   
transito infantil 

Suelo de pavimento   
en mal estado 

1 Solar con un material    
duradero 

Evitar caídas 

PATIO Falta de  
posibilidades de  
juego 

1 Crear juegos inclusivos  Ofrecer más  
posibilidades de  
juego  

ZONA 
PROHIBIDA 

Espacio en desuso 1 Poner una valla para    
poder usar el espacio 
Y un banco para evitar     
que sea un punto    
muerto 
Zonas verdes y de    
juego 

Aprovechar más  
superficie de recreo 

PATIO (zona  
arenero 
Primaria) 

La arena se esparce    
por otros espacios y    
resulta peligroso. 
Existencia de un   
depósito de gasoil   
al descubierto. 

1 Rellenar con una capa    
de arena y   
acondicionar la zona   
para que no se esparza. 

Evitar caídas 
Aprovechar los  
beneficios del juego   
con la arena.  

ZONA 
TRANSITO 
INFANTIL-PIST
A 

La fuente no   
permite beber a los    
niños 
El agua resbala   
luego en el suelo 

3 Modificar la boquilla   
de salida de agua, y la      
alcantarilla para  
recuperar el agua 

Permitir a los niños    
beber en el recreo 
Evitar caídas con el    
agua que resbala y la     
formación de charcos 

 Las zonas tejadas   
tienen goteras y se    
crean charcos 

1 Arreglar las goteras y    
los canalones 

Evitar caídas y usar la     
zona en días de lluvia 

 Se podan  
demasiado los  
arboles 

8 Podar menos los   
arboles 

Dejar sombra en el    
patio en época de    
calor 
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ZONA 
TRANSITO 
ENTRADA 
PRINCIPAL 

No se usa para el     
recreo los días de    
lluvia porque se   
llena de charcos 

3 Alargar el tejado y    
poner canalones 

Evitar caídas 
Posibilitar espacios  
de recreo en días de     
lluvia 

PISTA Se llena de charcos    
en días de lluvia 

3 Drenar la pista Posibilitar su uso más    
días al año 

 No se aprovecha el    
espacio los días de    
lluvias 

3 Poner un tejado a la     
mitad de la zona de     
pista 

Aumentar su uso para    
deporte y recreo: 
- incluso los días de     
lluvia 
- y en época de calor      
porque se tendría   
sombra 

 No se puede   
acceder fácilmente  
a la pista desde la     
entrada principal 

3 Añadir una entrada   
directa desde la   
entrada principal 

Facilitar el flujo de    
niños 

 Las vallas dan una    
sensación de  
encerramiento 

7 Sustituir las vallas del    
lado entrada principal   
por vallas más bajas y     
zona verde 

Mejorar la sensación   
visual desde la   
entrada 
Aumentar las zonas   
verdes 

ZONA BICIS La entrada da una    
sensación de  
encerramiento  

7 Poner un jardín   
vertical en la pared que     
da a la calle 

Mejor sensación  
visual 
Aumentar las zonas   
verdes 
Proyecto educativo 

ZONA CERRADA  
EN DESUSO 

Espacio en desuso 3 Techar una parte de la     
zona 

Posibilitar espacios  
de recreo para   
infantil los días de    
lluvia 

  7 Acondicionar la otra   
parte en zona verde 

Más espacio de recreo    
para infantil 
Zona de juego con    
elementos naturales 

  7 Acondicionar la otra   
parte en zona verde    
educativa (plantas  
autóctonas) 

Más espacio para   
proyecto educativo 

GIMNASIO goteras del tejado   
que dejan charcos   
en el suelo 

8 Arreglar las goteras Evitar caídas 
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PRESUPUESTO ORIENTATIVO 

Solicitamos la ayuda de los profesionales de las administraciones para el cálculo del presupuesto que               
implican las medidas técnicas de mejora. 

 

CONCLUSIÓN 

De las propuestas presentadas, resalta que: 

1- HABILITACIÓN DE ÁREAS PARA USO DEL ESPACIO EN DÍAS DE LLUVIAS: Muchas de las               
propuestas están destinadas a aprovechar mejor los espacios en tiempos de lluvia y frio.              
Actualmente, las precipitaciones frecuentes impiden un desarrollo normal de las actividades al aire             
libre (recreo, actividades deportivas, actividades del comedor). 

Existen muchas medidas que implicarían simplemente arreglar los tejados (goteras, canalones) y            
aumentar su superficie. Las mismas fácilmente permitirían solucionar la posibilidad de jugar y hacer              
deporte al aire libre los días de lluvia. 

Se ha calculado que la superficie de recreo que se podría recuperar alcanzaría los 890 m2 (ver                 
cálculos en ANEXO) 

2- MEDIDAS PARA EVITAR CAÍDAS Y ACCIDENTES POTENCIALMENTE GRAVES: Gran parte de las             
medidas propuestas con carácter urgente son para evitar caídas y accidentes, que podrían             
resultar graves y que por consiguiente deben ser tratados de forma imperiosa. Entre las soluciones se                
propone arreglar todo el suelo solado, el arenero de primaria, arreglar todas las goteras, añadir               
canalones, cambiar las fuentes, drenar la pista.  

3- MEDIDAS PARA FOMENTAR LA RESIGNIFICACIÓN INICIAL DEL PATIO COMO ESPACIO           
EDUCATIVO Y LÚDICO: Otras propuestas, menos urgentes porque no impiden el desarrollo normal             
de las actividades al aire libre son, sin embargo, muy importantes ya que están dirigidas a fomentar                 
el juego inclusivo, ofreciendo diferentes espacios y recursos lúdicos que respondan a diversos             
intereses y habilidades, mejorando a su vez la calidad ambiental y estética del colegio, acorde al                
entorno.  

Las principales medidas propuestas son: 

➢ Crear zonas de juegos inclusivos (pintar el suelo, añadir elementos de juego como             
rocódromo o estructuras de parque, ver ANEXOS para más ejemplos) 

➢ Aumentar la superficie de juego, recuperando zonas prohibidas o cerradas.  
Se ha calculado que la superficie desaprovechada que se podría recuperar podría alcanzar los              

355 m2. 

➢ Sustituir las vallas por vallas más pequeñas, o pintar con motivos paisajísticos 

➢ Añadir elementos verdes (arboles, zonas verdes, plantas) 

Muchas de estas medidas no requieren de una gran inversión económica y sin embargo tendrán un                
alto impacto y beneficio principalmente en los niños y niñas de este colegio, así como en el                 
profesorado, las familias y el resto de vecinos y vecinas que actualmente disfrutan de sus               
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instalaciones. Más allá del disfrute de las instalaciones, este proyecto supone una mejora del entorno               
del colegio, el entorno urbano del pueblo y el entorno natural en el que se ubica. 

A nivel más general, la implementación de este proyecto situará a nuestro colegio como un centro                
innovador de referencia por la mejora de la calidad en todos sus sentidos, sirviendo como ejemplo de                 
la apuesta de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Soto del Real por la mejora de la                   
Educación Pública y del bienestar de sus ciudadanos. 

 

FUENTES 
Ejemplos de juegos inclusivos 

http://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/ideas-para-crear-patios-de-escuelas-que-inv
iten-a-jugar-libremente-y-aprender/ 

https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/aprender-en-contacto-con-la-naturaleza-heike-freire
/ 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2018-10-20/patios-inclusivos-futbol
-adios_1633102 

http://www.tierraenlasmanos.com/reformar-patio-escuela-en-espacio-educativo/ 

https://www.wankaocioyaventura.com/montaje-de-rocodromo-de-escalada/ 

Espacios verdes en colegios 

https://generacionverde.com/blog/ambiental/6-razones-para-tener-areas-verdes-en-las-institucion
es-educativas/ 

https://soyeducadora.com/2014/09/08/el-huerto-en-el-jardin-infantil-mucho-mas-que-un-huerto/ 

Climatología 

https://www.weather-es.com/es/espana/madrid-clima 
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http://www.tierraenlasmanos.com/reformar-patio-escuela-en-espacio-educativo/
https://www.wankaocioyaventura.com/montaje-de-rocodromo-de-escalada/
https://generacionverde.com/blog/ambiental/6-razones-para-tener-areas-verdes-en-las-instituciones-educativas/
https://generacionverde.com/blog/ambiental/6-razones-para-tener-areas-verdes-en-las-instituciones-educativas/
https://soyeducadora.com/2014/09/08/el-huerto-en-el-jardin-infantil-mucho-mas-que-un-huerto/
https://www.weather-es.com/es/espana/madrid-clima


ANEXOS 
 

Mapa del centro escolar Virgen del Rosario y nombramiento de las zonas 
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Ejemplos gráficos de juegos inclusivos y motivos paisajísticos 
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Concurso de dibujos “Dibuja el patio que te gustaría tener” 
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Calculo de superficies aproximadas desaprovechadas del colegio 
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SUPERFICIES DE RECREO DESAPROVECHADAS (SIN USO) 

  

ZONA 
SUPERFICIE 

aproximada (m2) 

ZONA PROHIBIDA 125 

ZONA CERRADA EN DESUSO (detrás infantil) 230 

TOTAL 355 

  

SUPERFICIES DE RECREO NO USADAS EN TIEMPO DE LLUVIA 

  

ZONA 
SUPERFICIE 

aproximada (m2) 

ZONA TEJADA TRANSITO INFANTIL-PISTA 90 

ZONA TEJADA TRANSITO ENTRADA PRINCIPAL 115 

Alargar la zona tejada de la entrada principal 26 

Techar la mitad de la pista 660 

TOTAL 891 
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ANTEPROYECTO DE PATIO EN CEIP VIRGEN DEL ROSARIO. SOTO DEL REAL 
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4.5.2 RESUMEN DE PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA JUNIO 2019 
  



Reunión	acompañantes	comedor	

Con	el	fin	principal	de	entender	y	comprender	los	diferentes	usos	y	modalidades	de	juego	que	
se	producen	en	el	patio,	se	han	mantenido	dos	reuniones	con	los	monitores	y	las	personas	
responsables	de	cuidar	a	los	niños	desde	las	14	horas	y	hasta	la	salida	del	colegio,	incluyendo	
el	horario	de	comedor.	

Estas	reuniones	han	sido	realmente	útiles,	ya	que	nos	han	indicado	modalidades	de	juegos	y	
tipos	de	organización	de	actividades,	algunas	específicas	y	diferentes	a	las	realizadas	durante	la	
mañana	en	la	escuela.		

En	líneas	generales,	en	estas	reuniones	los	monitores	han	destacado	las	siguientes	
necesidades	a	integrar	en	el	patio:	

		
Sombra	en	pista	(actual	falta	absoluta	de	
sombra)	

		 Suelo	de	la	pista	de	futbol	quema	

		

No	hay	zonas	de	descanso,	no	hay	mesas	
para	realización	de	actividades	tranquilas,	
inclusive	de	las	tareas	

		 Sombra	en	zona	semiactiva	

		

Falta	de	elementos	seguros	en	el	vallado	y	
accidentes	ocurridos	en	la	puerta	de	
entrada,	rampas	para	carritos	y	muro	en	
zona	trasera	
Acceso	directo	a	la	pista	sin	necesidad	de	
ir	a	la	zona	de	infantil	
Fuentes	de	agua	adaptadas		a	los	niños,	
las	que	hay	salpican	mucho	y	se	duchan	
en	lugar	de	beber.	

		
La	pista	no	drena	por	lo	que	cuando	llueve	
no	puede	utilizarse	

	

No	hay	espacios	disponibles	abundantes	para	juegos	diversos	“ni	para	jugar	a	un	mero	
escondite”.		

La	mayoría	de	estos	puntos	coinciden	con	el	diagnóstico	realizado	por	los	padres	en	el	
documento	preparado	como	diagnóstico	el	año	pasado.		

Pueden	destacarse	entre	las	propuestas	sugeridas:	

		 Mesas	polivantes	(descanso,	estudio	y	juego)	
		 Dejar	espacio	para	otros	juegos	en	la	zona	semiactiva	
		 Complementar	juegos	pintados	con	otros	elementos	
		 Aros	desmontables	en	diferentes	paredes	

		

Sombras	desmontables	en	zona	semitactiva,	ó	pérgolas	
con	plantas	que	dan	sombra	en	verano	y	en	invierno	
entra	el	sol.			

		

Juego	idóneos	no	peligrosos	para	infantil	
Integrar	una	zona	de	reciclaje	(o	cerca	de	la	entrada	o	
cerca	del	comedor	para	que	los	niños	también	
accedan)	



	

Actual	organización	de	las	actividades	por	la	tarde	y	organización	del	patio.		

Las	reuniones	sostenidas	nos	han	demostrado	fundamentalmente	que	tal	vez	el	elemento	más	
importante	a	observar	e	integrar	es	que	la	forma	en	que	los	actuales	monitores	se	organizan	
para	realizar	las	actividades	deberá	ser	tenida	en	cuenta	e	integrada	en	el	diseño	del	proyecto	
en	diversos	aspectos.	Esto	se	debe	fundamentalmente	a	que:		

- Las	actividades	realizadas	durante	la	tarde	y	la	forma	en	que	se	realizan	difieren	en	
parte	a	las	realizadas	durante	el	resto	del	día		

- el	elevado	y	desproporcionado	ratio	de	niños	por	cuidador	(sólo	hay	dos	cuidadores	
para	todos	los	cursos	de	primaria)	

Organización	actual:		

En	la	actualidad,	los	dos	monitores	que	hay	durante	la	tarde	se	reparten	entre	las	tareas	de	
desarrollo	y	recogida	del	comedor	y	cuidado	de	niños.	Posteriormente,	uno	se	queda	a	cargo	
de	los	tres	primeros	cursos	de	primaria	y	el	otro	de	los	otros	tres	cursos.	Dichos	cursos	se	
separan	siguiendo	la	actual	modalidad	de	distribución	en	el	recreo	de	las	mañanas.	Los	niños	
se	organizan	de	manera	separada,	en:	

- Infantil:	espacio	de	infantil	
- Primer	ciclo	primaria	(1º,2º	y	3º):	dos	días	por	semana	en	la	pista	(zona	activa).	
- Segundo	ciclo	primaria	(4º,5º	y	6º):	tres	días	por	semana	en	la	pista	(zona	activa).	

Actualmente,	los	monitores	se	han	propuesto	seguir	un	programa	de	actividades	y	juegos	
variados	a	lo	largo	del	año,	aunque	se	ha	destacado	que	mientras	a	los	niños	de	primer	ciclo	
les	suele	interesar	más	actividades	activas,	a	los	niños	de	segundo	ciclo	les	cuesta	más	
entusiasmarse	con	propuestas	activas	luego	del	comedor.	La	actual	distribución	del	patio	
supone	que	aquellos	que	quieran	descansar	a	la	sombra	o	estar	tranquilos	no	encuentren	en	la	
pista	de	futbol	espacio	para	hacerlo	lo	que	termina	resultando	en	que	se	acuesten	sobre	el	
césped	sintético	en	los	pocos	espacios	con	sombra.		

Los	niños	de	infantil	tienen	cada	grupo	un	monitor	y	normalmente	duermen	la	siesta,	les	
ponen	dibujos	o	televisión	y	en	ocasiones	les	dejan	jugar	en	el	patio	de	infantil.		

Al	delimitar	de	forma	diferente	los	espacios,	estas	dinámicas	se	verán	posiblemente	alteradas.	
Actualmente,	cuando	en	un	grupo	un	niño	necesita	asistencia,	el	monitor	tiene	que	
acompañarle,	lo	que	en	la	práctica	significa	que	debe	dejar	desatendido	a	todo	el	grupo.	
Aparentemente	es	el	conserje	el	que	los	apoya	para	tratar	de	cubrir	ambos	espacios	en	
simultáneo.	A	pesar	de	esta	evidente	dificultad,	los	monitores	manifiestan	que	es	más	sencillo	
para	ellos	mantener	esta	separación	de	ciclos	por	los	diversos	tipos	de	juegos	que	los	niños	de	
distintos	ciclos	están	aptos	para	realizar	y	por	asegurar	un	control	del	grupo	más	cercano.		

Fundamentalmente,	la	delimitación	de	espacios	que	se	realice	debe	facilitar	la	vigilancia	y	
cuidado	de	los	niños.	Facilitar	la	realización	de	actividades	tranquilas,	así	como	también	la	
realización	de	deberes.	Este	proyecto	debe	también	contemplar	la	posibilidad	de	incorporar	
una	persona	más	al	equipo	de	monitores	que	apoye	en	estas	actividades.		

	 	



Reunión	AMPA	

En	las	reuniones	con	padres	y	madres,	la	asistencia	ha	estado	en	torno	a	los	20	participantes.	
La	mayor	parte	de	las	deficiencias	identificadas	son	las	incluidas	en	el	documento	diagnóstico	
realizado	por	los	padres	el	año	pasado.		

Los	puntos	más	recurrentes	de	discusión	han	sido:	

- Necesidad	urgente	de	proveer	espacios	de	sombra	y	cubiertos	de	la	lluvia	para	que	el	
patio	pueda	utilizarse	tanto	días	de	mucho	sol	como	días	de	lluvia	

- Necesidad	de	quitar	el	césped	sintético	existente	
- Necesidad	de	enriquecer	el	espacio	con	variedad	de	juegos	y	amplitud	de	opciones	

para	diferentes	gustos	y	necesidades	
- Necesidad	de	integrar	espacios	verdes,	árboles,	plantas,	elementos	naturales	en	el	

entorno	

	

La	mayoría	de	las	propuestas	se	han	integrado	con	notas	en	las	láminas	provistas.	Cabe	
mencionar,	entre	ellas,	las	siguientes:	

- Preferencia	por	una	de	las	distribuciones	propuestas	por	la	empresa	
- Integración	de	una	zona	arbolada	en	la	zona	semiactiva	
- Asegurar	que	con	la	nueva	distribución	se	da	continuidad	en	el	techado	para	lluvia	

entre	los	edificios	principales	y	la	entrada	
- Integración	de	una	zona	de	reciclaje	de	materiales	
- Diversas	propuestas	adicionales	a	las	incluidas	en	las	láminas	incluyen:	mesas	y	

material	de	experimentación,	elementos	de	arte,	libros	y	juegos	de	mesa	para	prestar	
durante	recreos	y	tardes,	pared	musical,	minimundos,	alguna	actividad	que	realicen	los	
niños	y	que	quede	su	huella	en	la	reelaboración	del	patio;	murales	interactivos.		

- Apoyo	unánime	a	realización	de	actividades	de	huerto	y	gran	acogida	de	la	propuesta	
de	un	rocódromo	horizontal	de	baja	altura.		

Puntos	fundamentales	a	incorporar	como	medidas	esenciales	de	acompañamiento	sugeridas	
son:		

- Conformación	de	un	equipo	de	dinamizadores	para	realizar	charlas	sobre	participación	
y	resolución	de	conflictos,	juego	como	herramienta	de	aprendizaje	dirigidos	a	padres	y	
madres,	personal	directivo,	profesorado	y	personal	del	centro.	

- Financiar	la	ampliación	de	los	servicios	de	monitores	actuales	del	comedor	(se	han	
conversado	diversas	argumentaciones	por	las	cuales	debe	justificarse	una	contratación	
adicional	por	parte	del	ayuntamiento,	incluyendo	que	cuando	algunos	niños	salen	del	
comedor	los	acompaña	un	monitor,	por	lo	que	el	monitor	que	queda	dentro	queda	
con	un	ratio	de	niños	muy	superior	al	establecido	por	la	normativa).		
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4.6 PROPUESTA DE ACTUACIONES 
Se plantea una propuesta de actuaciones global, aunque se tendrán que llevar a cabo en varias fases. 
 
4.6.1 ACTUACIONES ESTRUCTURALES 

El proyecto trata de incorporar terreno natural y vegetación en el máximo espacio disponible y cambiar 
pavimentos impermeables por pavimentos permeables en la medida de lo posible.  

 

 

Imagen 15: Zonas de pavimento en área primaria. Estado actual 

Por ese motivo se propone sustituir el pavimento de la pista deportiva, actualmente de cemento, por 
hormigón poroso y tierra apisonada. 

La pista deportiva se divide en dos zonas:  

- una zona de hormigón poroso con uso multideportivo: fútbol, baloncesto, voleibol y tenis. La 
pista tendrá medidas reglamentarias de fútbol sala (16x20) y el resto de deportes se 
compaginarán dentro de este mismo espacio 

- una zona con áreas de tierra apisonada, nuevo arbolado, bancos, topografías lúdicas y nuevos 
juegos 
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Se añaden cubiertas para cobijar del sol y la lluvia: 

- una cubierta sobre la pista deportiva 
- una cubierta en forma de L para la zona de infantil 

Se mejora la situación del terreno natural para incorporar tierra apisonada tipo jabre y se confina la 
arena de infantil en una zona de arenero cuyos límites evitan que se expanda. 

Se añade un suelo de madera para poder dar un uso a un espacio de aula exterior en la zona norte de 
la parcela.  

 

Imagen 16: Zonas de pavimento en área primaria. Estado reformado 

El proyecto tiene la voluntad de aumentar las superficies porosas, tanto en las zonas deportivas como 
en las zonas de tierra que se añaden. 

Además, se propone mejorar el estado del terreno natural, que ahora mismo se deforma y disgrega y 
darle un acabado de tierra apisonada que sea más estable. 
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4.6.2 ACTUACIONES EN ZONAS VERDES 

Existe arbolado en la pista deportiva y en el área de infantil y el espacio colindante. 

Ahora mismo el patio carece de sistema de riego automático. 

La poca vegetación que existe ahora mismo es de hierbas salvajes en el terreno norte de la parcela, 
ahora inutilizado. 

Se propone una instalación de riego por goteo automatizado para la vegetación que se incorpore. 
Además, se propone añadir vegetación adecuada para aumentar la capacidad de sombra en todo el 
perímetro de la parcela, así como un jardín botánico en la zona noroeste de la parcela. 

Se añade un túnel de bambú, que es un elemento de juego además de vegetación junto al área de 
caucho. 

Se plantarán fresnos, el árbol autóctono más representativo del pueblo. Se plantarán en la nueva parte 
de terreno natural que se incorpora al espacio de la antigua pista deportiva. 

 

4.6.3 ACTUACIONES DE MEJORA, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE 
SOPORTE ARQUITECTÓNICO 

 

Se propone tratar todo el pavimento de las zonas deportivas para sustituir el pavimento existente por 
un suelo filtrante permeable y de este modo modificar el pavimento actual, deteriorado y con 
irregularidades. 

Se propone aumentar las zonas de tierra para hacer zonas naturalizadas estanciales y de juego 
tranquilo. Para ello se picará el solado existente y se adecuará el terreno para incorporar tierra y tierra 
vegetal en las zonas en las que se incorpore vegetación. 

Algunas áreas se adecuarán con pavimento de caucho continuo, se propone que sea en aquellas en las 
que puede existir un mayor peligro de impacto, como las zonas bajo las casitas de juego, bajo el 
rocódromo o bajo los toboganes. 

4.6.4 ACTUACIONES A NIVEL DE EQUIPAMIENTOS 
Se añadirán: 

- Bancos  
- Bancos-almacenaje 
- 2 casitas 
- 4 mesas picnic 
- 2 mesas de experimentación 
- 2 toboganes 
- 2 juegos de equilibrio 
- Muros lúdicos 
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5 ANTEPROYECTO DE TRANSFORMACIÓN 

5.1 DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES 
La principal debilidad del patio del centro educativo es el monopolio del espacio de la pista deportiva. 

También es destacable la falta de zonas cubiertas para poder usar el patio los días de lluvia. 

Como oportunidad clara cabe destacar la amplitud del patio que permite diseñar zonas heterogéneas 
en todas las áreas de juego. 

5.2 CONCEPTOS CLAVE 
El entorno escolar óptimo será un espacio en el que se garantice el bienestar físico y social de todos 
los usuarios. Además de cumplir con las condiciones básicas de confort el entorno tiene que se ser 
estimulante y seguro. Un lugar que fomente la autonomía infantil y que permita la interacción fluida 
de los niños y niñas con el medio urbano. 

5.2.1 Modelo entorno escolar 
 

 
 

Imagen 17: Modelo de entorno. Elaboración propia 



ANTEPROYECTO DE PATIO EN CEIP VIRGEN DEL ROSARIO. SOTO DEL REAL 

 23

Cuando hablamos de entorno ideal escolar podemos distinguir entre el entorno inmediato, los accesos 
al centro educativo y el entorno próximo, que se definiría en un radio de aproximadamente 200m 
alrededor del centro. 

 
5.2.2 Modelo de patio escolar 
 

Para saber hacia dónde queremos caminar en el proceso de transformación del patio escolar 
necesitamos un modelo de referencia, que tenga en cuenta cuáles son las condiciones físicas y los 
esquemas de uso ideales a los que aspirar en nuestro proyecto. 

Para definir el modelo tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos que queremos lograr en 
el nuevo patio escolar. 

 

Imagen 18: elaboración propia 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Todas las zonas en la medida de lo posible deben ofrecer sombra, vegetación, mobiliario adecuado y 
agua. En el patio se debe ofrecer las oportunidades de juego simbólico, imaginativo, creativo, social 
y activo. 

La señalética de cada zona es un elemento de diseño inclusivo a integrar para lograr llegar a todo el 
alumnado. 

5.3 IDEAS DE PROYECTO 
 
ENTORNO Y ACCESOS: 

Movilidad: 

• Mejorar la seguridad vial. Señalética en el entorno escolar 
• Ensanchar aceras en el tramo colindante al colegio en la calle La Orden (eliminar en lo posible 

plazas de aparcamiento en batería frente al acceso del centro) 
• Realizar un gran badén que obligue a disminuir la velocidad a los coches que pasen por la calle 

La Orden 
• Dar prioridad al peatón. Potenciar las conexiones entre el centro escolar y la piscina municipal 

y la Casa de la Cultura 
• Restringir el tráfico de paso frente al colegio en horarios de entradas y salidas en el centro 

Mobiliario: 

• Mobiliario: añadir bancos frente a la entrada del centro 
• Mantenimiento: mejorar la limpieza y el mantenimiento del espacio público. 

PATIO  

• Añadir diversidad de espacios y texturas de pavimento, añadiendo superficies permeables. 
• Ofrecer zonas de sombra en áreas soleadas del patio. 
• Añadir mobiliario que permita el descanso de los alumnos en zonas tranquilas y bancos 

corridos para delimitar áreas de renaturalización. 
• Añadir elementos de juego como muros lúdicos, toboganes, casitas o juegos de equilibrio, 

rocódromo etc.  
• Aumentar la vegetación en áreas de tierra existente y en las nuevas zonas de renaturalización. 
• Potenciar la idea de rincones con usos de diversa intensidad. 

 

Zonas tranquilas: Zona que incorpora bancos, mesas de pícnic, casitas y vegetación. 

Zona semiactiva: Zonas de juego con topografías lúdicas, toboganes, rocódromo, laberintos de 
tocones de madera, juego de equilibrio. 

Zona activa: Pistas de baloncesto y fútbol. 

 
Fomentar al máximo la variedad de espacios. 



ANTEPROYECTO DE PATIO EN CEIP VIRGEN DEL ROSARIO. SOTO DEL REAL 

 25

 
 
MUROS 

Se propone la instalación de muros lúdicos en las zonas semiactivas. Se limitan las zonas de arena para 
evitar que se desborden con muretes bajitos que se forrarán de madera para usarse como bancos. 

PAVIMENTOS 

Aumento de los pavimentos blandos en el patio (tierra, caucho) 

Tratamiento de color en zonas pavimento para juegos. 

Diferenciar zonas activas, semiactivas y tranquilas con pavimentos de acabado diferente: hormigón 
poroso en zonas de circulación en pistas deportivas, zonas de tierra en áreas tranquilas y semiactivas 
y pequeñas zonas de caucho junto a elementos de recreo. 

Se proponen también topografías lúdicas que permitan el juego libre de los alumnos. 

Todos los rincones del patio deben ser accesibles, evitando escalones o diferencias de cota. Se 
proyecta una rampa que conectará el pasillo cubierto actual de entrada con el área de la antigua pista 
deportiva. 

VEGETACIÓN 

La vegetación es un elemento necesario reclamado por toda la comunidad escolar. 

La existencia de zonas de tierra permite la revegetación de muchas áreas. La incorporación de más 
áreas de renaturalización también garantiza una mayor presencia de arbolado, arbustos y plantas. 

Para que funcionara adecuadamente se debería dotar de un sistema de riego por goteo. 

Se adecuará un huerto en la zona tranquila 3. 

 

MOBILIARIO Y ELEMENTOS MÓVILES 

Elementos fijos: 

Los elementos fijos más destacables son las cubiertas, los muros lúdicos, gradas, murales didácticos, 
muro musical o pizarras. También se añaden los bancos corridos, los toboganes, rocódromo y las 
topografías lúdicas.  

Se realizará una gran rampa de conexión y se mejorarán las rampas existentes actualmente. 

Se añadirán nuevas gradas junto al nuevo vallado de madera de la pista deportiva. 

Se sustituirán los vallados actuales por vallados de madera, más bajos y menos invasivos. 

Se añadirán dos fuentes más para cubrir la nueva pista deportiva, la zona junto al almacén y la gran 
zona semiactiva junto a la pista deportiva. 

Elementos móviles: 

Se añaden bancos, casitas, mesas de picnic, mesas de experimentación y juegos de equilibrio,  

Se añadirán varios puntos de reciclaje para concienciación del alumnado de diversos puntos del patio. 
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5.4 ZONIFICACIÓN Y ELEMENTOS 
 
El patio se divide en diversas zonas que se identifican como tranquilas, semiactivas y activas según su 
uso y en las que incorporan diversos elementos: 
 
ZONA TRANQUILA 0 
arenero  
mesa experimentación 
muro musical 
 

 
Imagen 19: arenero con borde-banco 

 
Imagen 20: muro musical 
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ZONA SEMIACTIVA 0 
rocódromo 
juegos equilibrio 
 

 
Imagen 20: juego de equilibrio 

 
ZONA TRANQUILA 1 
huerto  
mesas 
túnel bambú 
 

 
Imagen 21: túnel de bambú 
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ZONA SEMIACTIVA 1 
caucho 
juegos complejos 
 

 
Imagen 21: juego complejo 

 
ZONA INFANTIL 
refugios 
bibliomóvil 
zona cubierta 
bancos 
límite arenero 
mesa experimentación 
juego equilibrio 
bancos 
mural 
 

 
Imagen 22: refugio 
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Imagen 23: bibliomóvil 

 
Imagen 24: cocinita 

 
 
ZONA TRANQUILA 2 
aula exterior 
suelo madera 
jardín botánico 
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ZONA TRANQUILA 3 
juegos mesa 
bancos-armarios 
mesas picnic 
zona lectura 
 

 
Imagen 25: mesas con juegos 

 
ZONA SEMIACTIVA 2 
árboles 
bancos 
juegos  
camas elásticas  y montañas 
casitas 
 

 
Imagen 26: montañas y camas elásticas 
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Imagen 27: casitas 

 
ZONA ACTIVA 
protección lluvia y sol 
cambiar suelo-hormigón filtrante 
cambiar valla 
mejorar gradas 
disminuir tamaño pista 
zona gimnasia baile 
deportes: 
futbol 
hockey 
baloncesto 
tenis 
 

 
Imagen 28: valla de cerramiento de madera y pista de hormigón filtrante 
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5.5 ACTUACIONES A EJECUTAR 
 
 
PATIO 
 

1. DEMOLICIONES: 
1.1. Demolición de pavimentos para ejecución de pavimento filtrante en pavimentos 

deportivos, pavimentos de caucho y nuevas zonas de tierra. 
1.2. Demolición de base de muros lúdicos para la ejecución de zapatas corridas. 

 
2. CAMBIO PAVIMENTOS: 

2.1.  Pavimentos filtrantes en pista deportiva y nueva zona semiactiva colindante 
2.2. Pintura de suelo a base de resinas para juegos sobre nuevo pavimento. 
2.3. Formación de bordillos en los cambios de material. 
2.4.  Modificación de pendientes de escorrentía para riego natural de las zonas de tierra. 
2.5. Pavimento de tierra apisonada tipo jabre en los espacios en los que se quede el terreno 

natural. 
3. ELEMENTOS FIJOS: 

3.1. Muros lúdicos 
3.2.  Gradas 
3.3.  Bancos corridos 
3.4. Toboganes 
3.5. Rocódromo 
3.6. Topografías lúdicas 
3.7. Vallas 
3.8. Cubiertas en pista deportiva y patio infantil 

4. INSTALACIONES: 
4.1. Red de riego perimetral y en zonas de renaturalización 

5. PINTURA Y ACABADOS: 
5.1. Murales en cara interior de muros de cierre 
5.2. Pintura de muretes de hormigón 
5.3. Pintura de resina en pavimento para diferenciación de zonas 

6. MOBILIARIO: 
6.1. Bancos  
6.2. Casitas 
6.3. Mesas de pícnic 
6.4. Mesas de experimentación 
6.5. Juegos de equilibrio. 
6.6. Tocones 
6.7. Cubos reciclaje 

7. VARIOS: 
7.1. Arbolado y vegetación  
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5.6 FASES DE EJECUCIÓN 
 
En función de las prioridades establecidas por el Grupo Motor, en caso de no poder ser acometida la 
reforma integral del patio escolar y su entorno inmediato, estas son las fases según prioridad: 
 
PRIMERA FASE 
 

- Se hará la zona de la pista deportiva, tanto la parte activa cubierta como la semiactiva, de 
tierra apisonada, con arbolado, topografías y elementos. 
 

SEGUNDA FASE 
 

- Se harán las zonas de sombra de infantil 

TERCERA FASE 

- Incorporación de elementos 

 
 
5.7 PLANOS 
 

1. ESTADO ACTUAL PATIO  
 

2. ZONIFICACIÓN PATIO / SUPERFICIES SEGÚN ÁREAS DE ACTIVIDAD. Áreas tranquilas, 
semiactivas y activas. 

 
3. ESTADO REFORMADO 

Planta y secciones significativas del espacio. 
 

4. IMÁGENES 
Fotomontajes del patio de alguna actuación. 
 

 
 
 














