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1. OBJETO

El AMPA del CEIP La Latina ha realizado la  presente memoria para poner de manifiesto las
carencias, deficiencias y falta de mantenimiento de los distintos recintos del patio exterior del
CEIP La Latina, con el fin de hacer una serie de propuestas de mejora que puedan ser
ejecutadas con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid del año 2017, dentro de
las partidas destinadas a “Mejora de los Patios de los colegios públicos del Distrito La Latina” de
los denominados “presupuestos participativos” o con cargo a aquellas otras partidas que
puedan resultar procedentes atendiendo a la naturaleza de la mejora a realizar.

2. ANTECEDENTES

Las  instalaciones  del  Colegio  son  bastantes  antiguas  (construcción  del  año  1.980)  y  desde  su
construcción no se han realizado acondicionamientos importantes, lo que supone que algunas
de sus instalaciones estén al límite de su vida útil.

La eliminación de las múltiples deficiencias de los pavimentos del patio es una de las acciones
que consideramos prioritarias ya que redunda directamente en la seguridad de los alumnos.
Nos encontramos en nuestro colegio con asfalto atravesado por grandes grietas y pistas
resbaladizas que han sido la causa directa de lesiones para los alumnos, a veces de bastante
importancia. Podemos referir el caso de una alumna que el pasado miércoles 23 de noviembre
se  rompió  la  tibia  en  clase  de  patinaje  al  cruzar  por  una  zona  en  la  que  las  ruedas  se  le
engancharon en una grieta del asfalto; alumnos que se han roto un diente o con heridas en la
cara por resbalar con la arena en la pista de fútbol.

Por otro lado, el patio del colegio La Latina se caracteriza por ser un recinto completamente
asfaltado con ausencia absoluta de zonas de tierra, de árboles y de vegetación, todo lo cual ha
sido una de las principales preocupaciones de los padres y madres de alumnos, que han
intentado paliar mediante diversas acciones y en concreto con el Proyecto denominado
“Patrulla Verde” desarrollado por esta comunidad educativa.

Pese a las deficientes instalaciones, el colegio La Latina es uno de los más demandados de su
zona  gracias  a  la  puesta  en  valor  de  su  equipo  humano  y  docente.  Esto  ha  llevado  a  que  el
colegio  cuente  con  aproximadamente  455  alumnos  matriculados.   De  éstos,  unos  350  se
quedan a diario al servicio de comedor y por tanto al recreo en el patio anterior o posterior a la
comida.  En horario extraescolar se ocupan todas las pistas para las diversas actividades de
Lunes a Viernes.

Todo esto convierte al patio del colegio La Latina en un lugar del que los alumnos hacen un uso
muy prolongado e intensivo, siendo por ello muy necesario dotarlo de unas instalaciones que
permitan  el  adecuado  desarrollo  de  los  alumnos  a  nivel  deportivo,  lúdico  y  social.
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3. PLANO DEL COLEGIO
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4. PROPUESTAS

4.1 PAVIMENTOS ZONAS EXTERIORES

En el patio del Colegio existen varias zonas diferenciadas por el tipo de uso y pavimento:

4.1.1 Zonas del Patio destinadas a juego libre: (ver zona 1 del plano)

Superficie de hormigón asfáltico, el cual presenta grietas y levantamientos  que suponen riesgo
de caídas y formación de charcos.

Se considera urgente la reparación de las grietas existentes así como la nivelación
correspondiente dando las pendientes de drenaje suficientes hasta las arquetas existentes para
lo cual entendemos que sería necesario asfaltar nuevamente toda la superficie del patio.

4.1.2 Pistas de baloncesto dos, una de ellas parcialmente bajo cubierta (zona 2 y 3 del plano)

Igual que la anterior, la superficie de hormigón asfáltico en ambas pistas de baloncesto
presentan grietas y levantamientos  que suponen riesgo de caídas y formación de charcos.

Además, la pista techada tiene dos rejillas en el suelo a distinto nivel que pueden ocasionar
lesiones si se pisan durante el desarrollo del juego.
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4.1.3 Pista de Fútbol Sala / Patinaje: Superficie de losa de hormigón (zona 4 del plano)

La nivelación de esta pista es muy desigual, carece de pendientes y drenaje adecuado para
evacuar el agua de lluvia lo que provoca la formación de charcos en el 100% de la superficie.

Esto impide la utilización de la pista durante toda la jornada, aunque la lluvia haya cesado
muchas horas antes.

Por otra parte, todas las pistas carecen de mantenimiento en cuanto a pintado de las líneas de
juego adecuado a cada deporte (fútbol o baloncesto).

SE SOLICITA para la pista de fútbol y las dos de baloncesto:

Ø Repavimentación con nuevo sistema de drenaje asegurando una buena nivelación que
solucione los estancamientos de agua, para conseguir una superficie adecuada que evite
resbalones y que sea polivalente para deportes de pelota (fútbol, baloncesto, etc) y de
ruedas (patinaje).

Ø Se cree necesaria la modificación de la superficie, para lo cual se considera como una
solución factible la instalación de varias capas de resina sobre la losa de hormigón actual
creando una pendiente de drenaje.

Ø También sería conveniente la aplicación de resinas en la superficie destinada al campo de
baloncesto sobre el asfalto, quedando diferenciado de las otras zonas.

Ø En ambas pistas polideportivas habría que proceder al pintado de las líneas de juego.
Ø En las canchas de baloncesto se solicita renovar las canastas, poner las redes e instalar

canastas adicionales a distintas alturas.
Ø Renovar porterías de fútbol y/o añadir las redes.

Ejemplo de otro colegio
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4.1.4 PORCHE DE INFANTIL (zona 5 del plano)

Superficie de losa de hormigón rodeada por el arenero.

Actualmente el Bordillo de contorno del  suelo del porche de infantil es de perfil  cortante (ya
que carece de cualquier tipo de remate) y excesivamente alto respecto a la zona de arena.
Además se producen socavones bajo dicho suelo, con el posible riesgo de hundimiento y de
accidentes para los niños.

Es necesario rematar todo el suelo del porche de infantil con una estructura/bordillo que
permita salvar el nivel existente entre pavimento de cemento y arena, de manera segura y/o
gradual que elimine el peligro del actual, excesivamente alto y con ángulo peligroso.

4.1.5 ARENERO-  Superficie de arena (zona 6 y 7 del plano)

Se considera necesaria la reposición de tierra y arena para esta zona ya que actualmente es
bastante  escasa  dando  lugar  a  un  considerable  desnivel  entre  la  zona  de  arena  y  la  zona
asfaltada del porche de infantil.

Estos  desniveles  y  el  mal  drenaje  de esta  zona dan lugar  a  charcos  de profundidad y  tamaño
considerable en la zona de acceso.

4.1.6 ZONA COLINDANTE ARENERO-PISTA DE FÚTBOL

Debido a la falta de bordillo que remate el arenero, la arena escapa e invade la pista de fútbol
contigua por la mera acción del viento, provocando el vaciado del arenero y convirtiendo la
pista de fútbol en una superficie resbaladiza y peligrosa con aumento del riesgo de caídas
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La arena contribuye además al deterioro acelerado de la superficie y pintura de la pista de
fútbol y la hace inservible para practicar la extraescolar de patinaje (antes de dicha actividad
hay que barrer la pista de arena para evitar caídas y resbalones).

Se solicita separación entre arenero y pista de fútbol preferiblemente con una jardinera en la
esquina junto a la valla exterior (ver plano Jardinera 1).

(zona descrita) (ejemplo de jardinera)

Por otra parte, la situación del patio en la parte baja del terraplén de las vías del METRO  y su
orientación hacia el oeste, lo convierten en una zona donde las temperaturas son elevadas ya
en los días soleados de febrero.

Se hace notar que el colegio no dispone de árboles que den sombra o ayuden a rebajar la
temperatura por lo que sería deseable proveer en la zona de infantil dos árboles grandes (como
por ejemplo: Arce, Tilo de hoja grande, Almez) para que los alumnos dispongan de sombra,
árboles suficientemente crecidos para que no haya riesgo de rotura del árbol, ni ramas a la
altura de los ojos de los alumnos de infantil.

4.1.7 ACERA DE ACCESO AL PATIO DE INFANTIL (zona 9 del plano)

La  acera  de  acceso  al  patio  de  infantil  por  la  que  entran  y  salen  padres  y  alumnos  de
infantil  está en unas condiciones deplorables. Por ello también, para evitar caídas y accidentes,
se considera que sería necesaria la reparación de la misma así como su ensanchamiento para
que sea posible el paso de 2 personas en paralelo. El ensanche debería permitir también salvar
el obstáculo de las escaleras de acceso al local del AMPA  pues impiden transitar de forma
continua  por  la  acera  a  personas  y  carritos  de  bebé.   El  mal  estado  de  está  acera  se  ve
propiciado  por  el  vertido  de  agua  de  lluvia  del  tejado  del  colegio,  dado  que  no  existen
canalones de recogida de aguas pluviales.
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Para concluir con este problema de accesibilidad en esta zona, al final de la acera,  también
sería necesaria la instalación de una puerta de doble hoja en  la verja  de acceso a la zona
infantil (zona 15 del plano), ya que en horas de tránsito se producen taponamientos de entrada
y salida.

En general, el mantenimiento de pavimento y paredes edificio requiere canalización aguas de
lluvia (marcada como zona 16 en el plano) que cae de los tejados, al menos deberían instalarse
canalones en el porche de entrada principal y en el porche de infantil  ya que al ser de altura
poco elevada y no necesitarse andamiaje  el coste sería inferior.

4.2 VALLAS PERIMETRALES DEL PATIO

Como ya se ha expuesto, el patio del colegio carece de espacios con vegetación por lo que en
las soluciones que se proponen para cubrir las necesidades del colegio se prioriza que estas
incorporen  plantas y tierra a la que poder dar diversos usos en los proyectos que se desarrollan
actualmente o a futuro  en el colegio.

4.2.1 Valla exterior limítrofe con calle Maqueda.

Se considera necesario cubrir  la valla exterior que limita con la calle Maqueda para crear una
barrera visual que permita preservar la intimidad de los alumnos e impida la comunicación y
observación de los alumnos por parte de personas ajenas al centro, eliminando así el riesgo que
esto conlleva para los niños.
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En  la  actualidad,  no  se  deja  a  los  niños  jugar  junto  esta  valla  exterior  por  seguridad,  ya  que
existe una gran circulación de transeúntes por la acera colindante. Por tanto, esta barrera
permitiría también el mejor aprovechamiento de la superficie  del patio.

Se considera una solución deseable la construcción de una jardinera (ver plano Jardinera 2) en
toda la longitud de la valla para ocupar con vegetación que constituya dicha barrera, con la que
además se aumentaría la escasa presencia de tierra y vegetación en el patio del colegio La
Latina.

(Ejemplo de jardinera contigua a la valla en Colegio Bartolomé Cossío)

Dado que existe una toma de agua próxima a la valla  solicitamos que se realice la instalación
necesaria para permitir la conexión de un sistema de riego automático por goteo que permita
mantener esta jardinera.

En cuanto a la vegetación con la que ocupar esta jardinera consideramos que debe tenerse muy
en cuenta que no produzcan alergias y que tengan un crecimiento lento que no exija un
mantenimiento muy exigente en cuanto a poda ni riego. Se proponen los siguientes arbustos:
Abelia, fotinia, callistemun, coronilla glauca, Dafne, Jazmín de invierno, buddleja, ceanothus
weigelia, hebe, fucsia, romero rastrero.

4.2.2 Valla exterior colindante con las vías del METRO (zona 17 del plano)

Con esta valla exterior, el arenero y la pista de fútbol limitan con la vía del METRO de Madrid.

●  En toda la longitud de la valla  existe una zona de tierra a la que se quisiera dar uso para
plantar vegetación y hacer un huerto didáctico si se rellenase con tierra fértil.
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●   También se propone, cubrir la valla con una red o plantas trepadoras que impida que los
niños arrojen objetos a la zona colindante con el metro ya que esta zona no es atendida por
ningún servicio de limpieza ni del METRO, ni del Ayuntamiento, evitando con esta medida la
propagación de enfermedades que se pudieran generar por dicha insalubridad.

Se  sugiere  plantar  junto  a  la  valla  de  la  zona  del  Metro:  Trepadoras,  como  por  ejemplo:
jasminum nudiflorun, clematis jackmaii, parthenocissus quinquefolia (parra virgen), Wisteria
sinensis (Glicina), campanillas, pasionaria, bouganvilla, bignonia grandiflora, clematis flammula
(clemátide olorosa); y/o árboles medianos: Acacia de Constantinopla, Albizia(árbol de seda),
Árbol del amor, mimosa.  Frutales: peral, manzano, ciruelo, albaricoquero, cerezo.

●  Para el mantenimiento de la vegetación es necesario instalar una toma de agua en la
esquina de la valla (señalada en el plano como toma de agua 1).   En  esta  toma  se  pretende
conectar una red de riego automática (sistema por goteo).

●  Esta zona actualmente tiene un bordillo con aros de hierro de colores. Desearíamos
reconvertir este borde y que sea acondicionado como banco corrido/asiento/zona de apoyo o
algo similar.   En la zona del arenero, la instalación de esta zona de asientos les serviría como
apoyo a los alumnos de infantil para sus juegos.

●  En la parte de banco resultante junto a la pista de fútbol solicitamos además la construcción
de una pequeña grada de dos filas (escalones), que quedaría situada en el centro de la pista de
fútbol entre los contrafuertes de la valla (8,60 metros de ancho) (ver en plano Gradas).
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Esto haría más cómodo el espacio en la zona de la pista de fútbol para que se sienten jugadores
y espectadores, así como los alumnos de patinaje para poder cambiarse de calzado.

En general, consideramos necesario elevar la altura de la valla en todo el perímetro del colegio.
En la valla colindante con la calle Maqueda para evitar el acceso en fines de semana en que el
patio aparece lleno de cristales rotos y en la valla anexa al aparcamiento de la comunidad de
vecinos para evitar molestias y disminuir las quejas de éstos.

4.3 OTRO MOBILIARIO

A continuación se indican las necesidades detectadas:

4.3.1 Juego creativo (infantil y primaria)

Desde el AMPA vemos necesario mejorar la utilidad del patio como zona lúdica y de recreo,
creando espacios con distintos ambientes e inspiración para todo tipo de juego creativo, tanto
activo como relajado, intentando ofrecer alternativas a los juegos de pista, por lo que
solicitamos que estas zonas, una vez reparado el firme,  se decoren con diversos juegos
pintados en el suelo con los materiales o resinas adecuados.  En concreto el porche de infantil
marcada como zona 5 en el plano y la parte del patio delimitado como zona 1.
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En la zona 11 del plano se propone la instalación de alguna estructura sencilla y motivadora que
haga de punto de encuentro en tiempos de recreo.

En la pared del edificio numerada como 13 en el plano se solicita la instalación de un
Rockódromo horizontal como el que se presenta en la fotografía.

En los dos espacios del patio de infantil (porche y arenero) se considera necesario gestionar el
espacio para que sea estéticamente más bonito, para que inspire el juego recreativo tanto en
grupo como individual. Para ello se solicita también la instalación de alguna estructura de juego
en el arenero en la zona 6 y 7 del plano.  Por ejemplo:

§ Cocinitas o estructuras para juegos de arena

§ Postes verticales para mantener el equilibrio
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§ Rampa con tejadillo similar a la de la foto dentro del arenero (zona 6 del plano), que
invite a los niños a atravesarla y por tanto estar en movimiento facilitando la circulación
sin atascos; y permitiendo la visión y la vigilancia de los profesores.

4.3.2 Instalación de perchas (zona 14 del plano)

Instalación de perchas bajo el alfeizar de las ventanas del patio interior para que los alumnos
puedan colgar sus abrigos y mochilas cuando desarrollan actividades en el patio (clases lectivas
o extraescolares) ya que ahora deben dejar mochilas y abrigos tirados en el suelo.

4.3.3 Protección cubos de basura (zona 10 del plano)

Instalar alguna protección en torno a los cubos de basura, preferiblemente de madera para que
estén aislados de la zona de juego
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4.3.4 Otros

● Bancos. Instalación de dos bancos en la entrada del colegio (zona 12 del plano)  y  otros
repartidos por el patio.  Esto serviría también para establecer un punto fijo en el que los
profesores que vigilan el patio sean fácilmente localizables por los alumnos.

● Pequeño voladizo en la pared de la entrada (ver plano zona 12) para proteger el tablón de
anuncios, que se instalará próximamente.

● Papeleras repartidas por todo el patio.

● Vivero Municipal. Se solicita la posibilidad de pedir plantas al vivero Municipal para la
futura replantación del huerto y de las jardineras para conseguir abaratar costes.

4.4 INSTALACIONES FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Respecto a las instalaciones de saneamiento se hace necesaria las siguientes actuaciones:

Ø        Limpieza y revisión de las arquetas de agua del patio. Nunca se han limpiado y sería
conveniente su limpieza mediante agua a presión para conseguir un eficaz desagüe del agua de
lluvia así como evitar la existencia de malos olores debido al estancamiento de agua
fundamentalmente en verano debido al calor.

Ø        Instalación de canalones (marcados en plano con número 16)  para recogida de aguas de
las cubiertas. Si bien de las cubiertas del edificio puede suponer un coste mayor debido a la
necesidad de instalación de andamios o plataformas elevadoras, quizás sería recomendable su
instalación en los porches del colegio.
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5. CONCLUSIÓN

Debido a la falta de acondicionamiento de las instalaciones del Colegio desde su fecha de
construcción se considera necesaria la ejecución de las diversas actuaciones solicitadas o al
menos de gran parte de ellas considerando las limitaciones de presupuestos existentes.
Encontramos prioritario subsanar el mal estado de los pavimentos (grietas, drenaje y tipo de
superficie, canalización de aguas pluviales) y en segundo lugar aumentar, aunque sea
mínimamente, mediante un perímetro de jardineras de obra, las zonas de tierra del patio con
las que poder dar solución a la falta de sombra y vegetación en general y al aislamiento visual
de los alumnos del colegio respecto a la calle.

En cuanto al coste económico futuro que el mantenimiento de la vegetación pudiera suponer
para este Ayuntamiento, quisiéramos hacer hincapié en el compromiso que toda la comunidad
educativa del CEIP La Latina ha adquirido en este sentido con las instalaciones del centro a
través del proyecto que denominamos “Patrulla Verde”.  Con nuestra solicitud de construcción
de jardineras e instalación de tomas de agua, pretendemos sencillamente seguir desarrollando
en común padres, alumnos y profesores esta actividad de mejora y cuidado del colegio que nos
permite transmitir valores y ejemplo de buenas prácticas a nuestros hijos.

El resto de medidas que se proponen en el apartado de “Mobiliario” contribuyen a mejorar la
calidad  del  tiempo  que  los  niños  pasan  en  el  patio  (recreos  de  la  mañana  y  de  comedor  y
actividades extraescolares) y posiblemente son de un coste económico no muy elevado por lo
que pedimos encarecidamente que también sean tenidas en cuenta.


