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AMPA CEIP La Latina
C/ Maqueda 130 - 28024 Madrid
ampalalatinamad@gmail.com
www.ampalalatina.wordpress.com

Madrid, 1 de diciembre de 2017

A la atención de: Dña. Ana María Pérez Riñon
Responsable de Educación
Correo electrónico: perezram@madrid.es

D. Juan Francisco Adame
Asesor
Correo electrónico: adamehjf@madrid.es

Junta Municipal del Distrito de Latina
Avda. General Fanjul s/n
28044 Madrid

Presentamos a continuación las propuestas del AMPA CEIP LA LATINA para ejecutar las partidas
del Proyecto número 2935 correspondiente a los Presupuestos Participativos 2017 (Ejercicio
presupuestario 2018).

En la propuesta incluimos, a partir del punto “B” del documento, todas las propuestas que ya
enviamos en 2016 y que no pudieron ser acometidas en su momento. Seguimos considerando el
patio del colegio como un espacio fundamental de socialización que debe fomentar la convivencia
de los alumnos, sus juegos, su creatividad y convertirlo en un lugar que enriquezca al alumnado y
sea para él un referente de bienestar y no un simple recinto vallado con el fin exclusivo de
mantenerlo custodiado.

Dicho esto, hacemos hincapié en esta ocasión en otros aspectos a mejorar del edificio que sin
duda son igual de importantes, relacionados con la salud y el confort de los alumnos:

- Reformas en los cuartos de aseo.
- Velar por una temperatura adecuada para poder trabajar en el colegio: Sustitución de

ventanas y radiadores en las aulas, en el comedor y en el gimnasio.
- Sustitución de puertas rotas y mobiliario de las aulas y pasillos.
- Recogida del agua de lluvia procedente del tejado en todo el perímetro del edificio,

especialmente en el porche de entrada.
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A. ZONAS INTERIORES DEL EDIFICIO

A.1. Baños de Educación Infantil de la planta baja

Existe un cuarto de aseo unisex con 4 inodoros, lo que resulta insuficiente para prestar servicio a
50 alumnos de Primer curso de Educación Infantil.

Consideramos necesario instalar más inodoros, al menos 8, para lo cual habría que rediseñar la
distribución de los elementos de este cuarto de aseo.

Se solicita:

- Sustituir la puerta de acceso por otra corredera que deje más espacio libre en el interior.

- Instalar los lavabos en la pared identificada con la letra “A” .

- Instalar grifos adaptados para sus usuarios (alumnos de 3 y 4 años), es decir, fáciles de abrir y
cerrar y con un caudal regulado de forma que no se produzcan las salpicaduras actuales al suelo y
ropa de los alumnos.

- Instalar al menos 8 inodoros pequeños (infantiles) en el resto del perímetro.

- Sustitución de las cisternas por otras de pulsador accesible para alumnos de Educación Infantil.

- Instalar una mampara a la entrada, de 1m de alto aproximadamente para proporcionar intimidad a
los alumnos ya que este aseo permanece siempre con la puerta abierta para su vigilancia.
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Estado actual:

Estado deseable:
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A.2. Cuarto de aseo del comedor y reestructuración del aseo masculino de Educación
Primaria colindante de la planta baja

Existe un cuarto anejo al comedor con 4 pilas que los alumnos utilizan para lavarse las manos y los
dientes a la hora de comer y en horario extraescolar de desayunos y meriendas.

El espacio también es utilizado como vestuario por el personal de cocinas.

Como puede apreciarse por las fotos el espacio carece de comodidades para hacerlo adecuado a
sus funciones y necesita ser renovado íntegramente.

Creemos necesario acometer las siguientes reformas:

-  Sustituir puerta de entrada por una corredera que permita aprovechar mejor el espacio.

- Instalar nuevo mobiliario: taquillas para la ropa de las cocineras, repisas sobre los lavabos para
depositar los neceseres; renovar los expendedores de jabón y papel de secar manos.

- Nuevos lavabos y grifos con caudal regulable. Esta medida debería hacerse extensible a todos los
cuartos de baño del colegio. Los grifos actuales del colegio producen un caudal de agua a presión
excesivo y no regulable que origina charcos. Los alumnos se mojan la ropa y no se puede beber de
ellos.

- La instalación de dos inodoros para alumnos de infantil. Para ello se estima necesario realizar una
pequeña ampliación tomando espacio del aseo masculino de Primaria colindante, tal como se
plantea a modo de ejemplo con dos opciones en los bocetos adjuntos y se describe en el punto
siguiente.
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A.3. Baños planta baja de alumnos de primaria

El actual aseo masculino de Primaria es susceptible de un mejor aprovechamiento del espacio para
hacer posible la ampliación del aseo del comedor como se expone en el punto anterior.

Para ello se propone una nueva ubicación de los elementos de este aseo: lavabos, urinarios de
pared y una nueva “fuente” para beber.

Por otro lado, los aseos de Primaria de la planta baja, tanto masculinos como femeninos,
necesitan:

- Sustitución de los grifos por otros con un caudal adecuado. Los actuales vierten agua a una
elevada presión (no regulable) lo que provoca grandes salpicaduras sobre el suelo y sobre la ropa
de los alumnos. Se forman charcos en el suelo, que en la planta baja se mezclan con la arena que
entra del patio.



AMPA CEIP LA LATINA
Página 6 de 16

- Instalación adicional de grifos que permitan lavarse las manos con comodidad, y otros tipo
“fuente” que permitan beber sin utilizar las manos.

- Expendedores de jabón de manos de pared automáticos. Los actuales requieren aplicar mucha
fuerza.

-  Papel para secar las manos en expendedor de papel.

- Repisas en la pared sobre los grifos para poder apoyar neceser (aseos utilizados al finalizar la
clase de gimnasia o lavado dientes en comedor).

- Espejos pequeños al menos 1 en cada baño, de material seguro para evitar roturas.

- Es importante instalar más expendedores de papel higiénico que eviten el despilfarro y se
asegure el suministro diario de 7h a 17h ya que este aseo es utilizado por todos los alumnos del
colegio: en horario de desayuno; en el tiempo de recreo; en las clases lectivas de Educación Física
y durante las extraescolares de la tarde.



AMPA CEIP LA LATINA
Página 7 de 16

A. 4. Regular temperatura en las aulas

Velar por tener una temperatura adecuada de trabajo en las aulas es un aspecto abandonado
completamente por las distintas Administraciones.

No nos consta ningún seguimiento sobre la temperatura que los alumnos soportan en verano o
invierno en los centros escolares.

Tampoco nos consta que se haga ningún esfuerzo por alcanzar los estándares recogidos en la
normativa que regula este tema para los centros de trabajo.

En el caso del CEIP LA LATINA el sistema de calefacción no se puede regular de forma
independiente en las distintas estancias, con diferentes necesidades. Los radiadores no se pueden
manipular por riesgo de rotura y escape de agua. En muchos casos los radiadores carecen incluso
de la llave de paso para poder regularlos.

La temperatura en días de calor

Todas las aulas y espacios con ventanas orientadas al oeste sufren temperaturas elevadas tanto
en verano como en invierno. La entrada de sol directo a partir de las 11h y hasta el final del día
hace que en verano las temperaturas sobrepasen con creces los límites saludables. Efectos que no
se ven contrarrestados con ningún tipo de elemento: ya sean toldos, ventanas y cristales aislantes
y atérmicos; cortinas o estores.

Las clases se imparten con las persianas bajadas, sin luz natural.

Uno de los espacios que más padece el problema de las elevadas temperaturas es el COMEDOR.
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Foto tomada por la tarde donde se aprecian todas las persianas bajadas

La temperatura en días de frío.

En invierno, las aulas con ventanas orientadas al oeste continúan con temperaturas por encima de
lo recomendado ya que el sistema de calefacción no se puede regular de forma independiente. En
algunas aulas hay que abrir ventanas en invierno para dejar escapar el calor. Los alumnos, además
del abrigo, tienen que llevar dos indumentarias, una para estar en el colegio trabajando y otra para
salir a la calle. Capa sobre capa, trabajan en manga corta, mientras que al salir del edificio se
encuentran con temperaturas propias del invierno.

Nos encontramos que algunos alumnos tienen que estar sentados a escasos 20 cm de radiadores
soportando un calor directo y molesto que influye en su rendimiento y en su nivel de atención.
Además de voluminosos, los radiadores no se pueden tocar, ya que queman.

La situación descrita nos lleva a solicitar la renovación del sistema de calefacción en general y la
sustitución de los actuales radiadores y de las ventanas.

Solicitamos que se adopten medidas efectivas y respetuosas con el medioambiente.  Invertir en
aislamiento (en lugar de sistemas de aire acondicionado para bajar la temperatura en verano y de
calefacciones excesivas en invierno mientras el calor escapa por las ventanas). Con todo ello
además se reduciría la factura de suministros.
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La sustitución de ventanas en las aulas más afectadas y en el comedor, con cristales atérmicos tipo
GUARDIAN y con cortinas que permitan el paso de la luz blanca.

http://www.cristalyvidrio.com/aislamiento-termico/

Se propone también estudiar las ventajas de colocar en las ventanas no sustituidas láminas de
aislamiento térmico.

http://www.prosol-laminas.es/laminas-aislantes-para-ventanas/83-lamina-plata-solar-65sr.html

En definitiva, tomar medidas para que los alumnos y los profesores puedan trabajar en condiciones
dignas de confort, además de su posible rentabilidad económica y ecológica a largo plazo,
 representa  un reconocimiento de que las personas que estudian y trabajan en los centros
docentes tienen, como mínimo, el mismo derecho que el resto de ciudadanos y por tanto se
deberían asimilar las condiciones de salubridad (térmicas y lumínicas) a las exigibles en cualquier
lugar de trabajo.

A. 5. Puertas y mobiliario

- En general es necesario hacer una revisión y sustitución del mobiliario anticuado y deteriorado del
colegio.

- Son múltiples las puertas rotas que necesitan ser sustituidas. Otras que ya se han comentado,
deberían ser reemplazas por puertas correderas (aseos de comedor y de Educación Infantil).

- En algunos casos sería recomendable instalar puertas más anchas que las actuales, como es el
caso del acceso al salón de actos, así como la puerta de salida al patio colindante con los aseos de
la planta baja.
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- El mobiliario que constituye obstáculos en los pasillos y acceso a escaleras, como radiadores y
cajas de mangueras para incendios, debería ser dotados de protecciones contra los golpes.

Sin proteger

Protegido

- Protección de cuadros eléctricos del salón de actos y en las regletas del comedor;

A. 6. Toldos y estores.

En todas las aulas orientadas al oeste y el comedor sería conveniente instalar toldos exteriores
para evitar la molesta entrada de luz solar y no tener que bajar las persianas que dejan las aulas en
penumbra. Esto contribuiría muy notablemente a disminuir la temperatura de estas zonas.

Junto con esta medida sería recomendable contar con cortinas o estores que dejen pasar la luz
blanca.
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A. 7. Suelo del gimnasio.

En el gimnasio es necesario reemplazar el suelo, las ventanas correderas cierran mal dejando
entrar el frío y escapar el calor y el sistema calefactor es insuficiente.

Suelo gimnasio

Calefactor

A. 8. Comedor.

- Especialmente urgente la instalación de ventanas nuevas aislantes y de toldos para bajar
temperatura en verano. Se produce una gran concentración de alumnos en desayunos, comedor y
extraescolares.

- Sería deseable tener ventiladores de techo, evitando sistemas de aire acondicionado.

- También es necesaria la sustitución de radiadores por otros menos voluminosos, con menos
aristas y cuya temperatura se pueda regular.

A. 9. Otros desperfectos

- Renovación total de los baños anejos a secretaría usados por el personal docente y no docente
del centro.
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- Revisión de la tubería del local del AMPA.

B. ZONAS EXTERIORES

B.1.  INSTALACIONES FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Es necesario instalar canalones para recogida de agua de lluvia que cae de las cubiertas. Las
paredes exteriores del edificio y las aceras que lo rodean están notablemente deterioradas debido
al agua que cae directamente sobre ellas sin darle un curso adecuado.

Esta situación se agrava en el porche de la entrada principal del edificio. Actualmente el techo del
porche se encuentra apuntalado por riesgo de desprendimiento debido al deterioro sufrido
posiblemente debido al encharcamiento que sufre ya que es un tejado plano. Consideramos
necesaria la reparación dando pendiente al techo para conseguir un adecuado drenaje que evite la
acumulación de agua y su deterioro en el futuro.

Así mismo, en el suelo de este porche de entrada se deberían construir sumideros con rejillas en el
que recogieran el agua caída y evitar los charcos en medio de una zona de paso tan transitada.
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B.2. MEJORAS EN LOS PATIOS DE RECREO

B.2.1  Pistas de baloncesto: dos, una de ellas parcialmente bajo cubierta

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.

SE SOLICITA para las dos pistas 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.

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 Renovación de las canastas, poner redes e instalar canastas adicionales regulables a distintas

alturas.

B.2.2. ARBOLES

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.

B.2.3.  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
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incorporen plantas y tierra a la que poder dar diversos usos en los proyectos que se desarrollan
actualmente o a futuro en el colegio.

B.2.3.a 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.

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  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.

B.2.3.b  Valla exterior colindante con las vías del METRO

●  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.

●  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).

B.2.4 OTRO MOBILIARIO

● Instalación de perchas

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.
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● Protección cubos de basura

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

● Bancos. Instalación de dos bancos en la entrada del colegio 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.

● 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.


