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Un cambio de planteamiento 



Red pública de CEIPs madrileños 

>20m2/al. 

10-20 m2/al. 

3-10 m2/al. 

0-3m2/al. 

El sistema escolar 
de infantil y 
primaria en el 
municipio tiene 
cerca de 95.000 
alumnos 
distribuidos en los 
240 centros de los 
21 distritos 

 



Análisis cuantitativo 
Casi 5.000 alumnos de 27 (10,24%) centros disponen de menos 
de 3 m2 de patio por alumno (RD 132/2010) 

 



La Dimensión y situación 



El entorno. Espacios libres y equipamientos 



Análisis cualitativo 

vegetación 

sombra 

heterogeneidad 

mobiliario 

oportunidades de juego 

 

 

materiales 

accesibilidad 

estado de conservación 

Usos del espacio 

Inclusión 

Permeabilidad con el 

barrio 

Uso de los 

equipamientos locales 

 





• Demanda social de mejora de 
entornos escolares. 

• Modelo de patio obsoleto y 
desactualizado. 

• Espacios simplificados y 
homogéneos, orientados al 
deporte normativo.  

•  Oportunidad perdida para 
afrontar los retos educativos y 
socio-sanitarios actuales. 

Necesidad de esta guía 



• AFAS y familias 

• Profesionales de la educación 

• Asociaciones de barrio. 

• Técnicos municipales 

• Profesionales del diseño de 
espacio público (arquitectos, 
paisajistas, geógrafos, etc.).  

 

• Complementar las diferentes perspectivas y 
conocimientos de los actores implicados para 
abordar de manera multidisciplinar el diseño de 
entornos escolares desde una perspectiva de 
salud y desarrollo infantil.  

 

Guía de diseño de entornos escolares: 
Objetivos y destinatarios 



Qué vas a encontrar en esta guía: 

• Bloque I. Diseño y proyecto 
participativo  diseño de 
entornos escolares. 
• Entornos promotores de salud. 

• Apuntes sobre el diseño  

• Modelo de patio.  

• Proceso participativo  

• Instrumentos, técnicas y 
dinámicas. 

• Bloque II. Casos de Estudio. 
• CEIP Ramón María del Valle Inclán (San Blás) 

• CEIP CN Daniel Vázquez Díaz (Moncloa) 

• CEIP Juan Sebastián Elcano (Usera)  

• Bloque III. Caja de Herramientas.  
• Recetas de diseño 

• Diseño y cambio climático 

• Catálogo de elementos.  

• Recursos y normativa 

 





 
 

El espacio condiciona el desarrollo y preconfigura un aprendizaje.   

 • Entornos seguros y confortables 
• Evitar la segregación. 
• Cuanto mayor mejor. 
• Heterogeneidad y oportunidades 

de juego. 
• La vegetación es un factor clave.  
• Ponderación del deporte 

normativo.  
• Espacio y género.  

 
• La vegetación es un factor clave.  
• Ponderación del deporte 

normativo.  
• Espacio y género.  

Entornos promotores de salud 



• Que es diseñar  

• ¿Cómo definir las necesidades? 
,  

Diseño de entornos escolares. 



• Modelos de 
entorno 

Entornos escolares 
como espacios clave 
para la regeneración 
urbana 

• Entorno próximo. 

• Accesos 

• Patio escolar. 

 

Modelo para el diseño de  
Entornos escolares 



• Fases de proceso de diseño 
•  Análisis y diagnóstico 

• Elaboración y formalización del 
programa.  

• Documentos de proyecto. 
• Memoria descriptiva 

• Planos. 

Fases del proceso de diseño 



La participación para el diseño de  
entornos escolares. 



• Obtención de información. 

• Reflexión y discusión. 

• Generación de propuestas.  

Instrumentos técnicas y dinámicas 
participativas 













Recetas de entornos escolares 



Criterios generales de intervención  
Para la adaptación del cambio climático 



Catálogo de elementos 





Heterogeneidad 



Sombra 



Vegetación 



Agua 



Mobiliario 



Mobiliario 



Juegos 



Juegos 



Recursos y Normativa 



 

CEIP DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ 
 















 
Nº DE ALUMNOS:  
-CN: 48 
-CEIP: 218 
 
SUP PATIO: 
-CN: 190 m2 
-CEIP: 3098 m2 
 
RATIO: 
-CN: 3,95m2/alumno 
-CEIP: 14,21m2/alumno 
 
SUPERFICIES: 
- DURA E IMPERMEABLE: 76% 
- TIERRA: 24%  























CEIP JUAN SEBASTIÁN  
ELCANO 

 

CEIP Juan Sebastián Elcano  
construido en el año 1970  
 
Parcela 6.575 m2.  
Edificio 3.152 m2 construidos 
Número de alumnos 442  
3.423 m2 de patio 
ratio 8 m2/alumno 
 
★SIMPLIFICACIÓN ESPACIOS 
★SUP UNIFORME DEPORTIVA 
★PAVIMENTO DURO SUR EXPUESTO  
★ENTORNO: RED ESPACIOS LIBRES 
★VALLADO MONÓTONO 
 
JARDÍN  CON VEGETACIÓN 
PORCHES 
GRAN SUPERFICIE PATIO 
 







































 

CEIP RAMÓN MARÍA 
DEL VALLE INCLÁN 

 



 
Nº DE ALUMNOS:  
-CEIP: 146 
 
SUP PATIO: 
-CEIP: 11,650 m2 
 
RATIO: 
-CEIP: 79,80m2/alumno 
 
SUPERFICIES: 
- DURA E IMPERMEABLE: 79% 
- TIERRA: 21%  

 
VEGETACIÓN: 
- ZONA VEGETADA: 6% 
 





























Un largo camino 

2012 



Transformar juntos 



Trabajo en red 



¡¡¡¡GRACIAS!!!! 


