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1. ENTORNO COLEGIO PUERTO RICO

Las actuaciones en parcelas próximas a los centros escolares es la oportunidad para convertirlos en espacios promotores de salud, coeducativos y que

promuevan la convivencia, diseñar una ciudad orientada a la infancia.

Los objetivos generales para el diseño de estos ámbitos será: solucionar los conflictos de entrada y salida, la aglomeración de gente, de coches priorizando al

peatón, favoreciendo a su vez formas de movilidad más sostenibles y saludables, ofreciendo la posibilidad de prolongar la estancia de las familias en el espacio

público, generando una zona de transición entre el espacio de acogida que supone la escuela y la ciudad hostil.

“Madrid Isla de Color” es la estrategia del área de desarrollo Urbano que

en la escala local apuesta por la renaturalización urbana poniendo en valor

el patrimonio municipal del suelo y el espacio público para dar respuesta a

los principios y valores concretos de una sociedad que aspira a disfrutar de

una ciudad saludable, segura, sostenible y resiliente formando parte con del

impulso de la infraestructura verde en la ciudad de Madrid desde el ámbito

de la planificación urbanística.

Figura de modelo de entorno. Guía de diseño de entornos escolares
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2. ENTORNO Y ACCESOS COLEGIO PUERTO RICO

Acceso 2: entorno actuación

2

Acceso 3: pistas deportivas

1

3Acceso 1: principal

4

4 parque canino

El acceso principal al colegio se encuentra por la

calle de Gainza los accesos que dan a ala zona

verde son accesos más secundarios que permiten

la conexión a un huerto escolar existente en el

interior del patio del colegio y una pista deportiva.

El entorno esta dotado de una gran zona de juego

de niños con un gran castillo y un circuito

biosaludable de calistenia.

Por otra parte para poder alejar el colegio de la

A-42, ensanchar dicho paso y conectar a través de

un corredor verde con `la nueva zona deportiva y

el instituto Pío Barajo, una vez aprobada el

instrumento de planeamiento necesario se

demolerá el lateral de la pista deportiva y se

ensanchará el frente del colegio hacia la actual

zona de actuación.

Zona infantil en el entorno
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ACTUACIÓN BOSQUE 

METROPOLITANO

Se plantea una actuación sencilla definida por cuatro elementos: se

demuele la zona frente a la fachada del colegio y se ejecuta una

pavimento continuo que a través de un proceso participativo con los

niños del colegio se tratará para poder pintar diferentes tipos de

juegos que sirvan para fomentar la imaginación y el juego libre.

Se diseña junto al corredor verde que conecta toda la actuación una

zona de topografías lúdicas que sirva de protección del ruido y la

visual de la A-42 como zona de juego activo.

En la zona más ajardinada utilizando la sombra de los árboles

existentes se diseña una zona tranquila de espera y encuentro de

padres y alumnos.

El diseño de la vegetación irá en consonancia con la de la actuación

completa

3. PROYECTO ENTORNO COLEGIO PUERTO RICO

Entorno valla del colegio y A-42

Ejemplo de lienzo en blanco

Topografía lúdica

Zona tranquila
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